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EN RIESGOS LVCÉ EL AMOR.

OMEDIA FAMOSA.
«

DE IVIS DE EELMONTE/
Pcifoiias que hablan cw ella:

TeiiófO. yltfrcdo. Cdi.i, Orpiido.

TigQ'CS. Jriicjlo. íi 1 Lucindo,

S¡¿i'jtnH>}do. LAJnfAntn» Vn Aicode. Al.-íjlre,

Si v.inQi,

Vil SoLlado^

T criAcIjs.

Salcíiyjlfrcilo.y Todoro^^

Tcod irm orí a qué Si¿!Ímun'^

huch a acra vitoriofo,

para que mucfitkS furiofo

•¿el alma el amor profunco?

Kocres yadei Rey prkiado?

pues qué te caufan ales?

^¡/.Quando la mucri '"y los zelos

guardaron lugar,ni.v.!’.adoí

Su •‘ ina enciende el furor,

que es, aunque amor fe eterniza^
la pufcncia ciada ceniza,

que encubre fuegos de a mor.
Ya fabos que aníor *"0 crí.i,

porque no fíciita fus penas.,

entre roías, y arzuccnas,

que y 3 es erra Chipre Vngria.
Pues como alveigucs floridos

bu 'ica amor en fu pro iKcho,
anda cu el iardin del pecho

- trauieíoporlosfentidos.

Gozaría auferue el ti mor
entre dichofos Cuidados,
fauotes imaginados,
que es mu y fantaflicoamor;
que aun ]ue cs verdad q noalcaca
íalnf-mra ruipenfamicnto,

,
porquecflácjarrcufmienro

! IjUebanflo CüA la

n-, r eflb los dé feos,

v.nticefcarn'.icr.,tos feroces

d c X an d c a fp i r a r ve lace s

a los mayores trofeos.

A! as bol viendo vencedor
Sigi(mundo,a nii defpccho,

fe troco cu bolean mi pecho,,

que ya era jardin de amor.i

TeodorOjviucn los Cielos,

fi he de con fe ffa r verd ades,

que entre cmbidas,v crueldades
fabY^-otn entes de zcíos. ;

E. jfmnudo gíilan, •

' fucrtC;3niniofo gallardo,

rdel Indio foflado, y pardo,
al roxo,y blanco Alemán-.
Zs deudo del Rey. y mira
con tierno amor á la Infanta,

y es ya fu fortuna tanta,'

que á fu cafamiento áfpiraj:

y ma.i aora,quc viene
vencedor (lia zelos viles,’

qué de maquinas íutücs
V n pe cho am an te p re u ic nc

!

)

1 eodoro. Tc^. Que te íufpcndeí'

ví//'Es morra! rcfr l'icion

la mia.iocaen traiCK n.

T’ei'.í-.a que es por amor no ofm.ic
G pcoíiguc^

ri

I



\ .

^ «si ‘

.i \

P.» riefp0f hc^ ch^i9r% ( i

i

*' C^

que íítelmporta mi cfpnc’a,

tiene el dueño fangro honrada,

que 1 tu fcruicio la obli-gue,

porque me canfa también

verle en mayor opinión
con el Reyno. ////.Es fu ^Tnibició

indigna de tanto bien;

y ceniotn jucgos,y fieftas
~ •

nunca reconoce >gual,

alguhos le quieren mal.

Con voluntades opuedasr

y las que tengo ganadas'"' -

ineofrccen tanto fauory, .

que ya mi zelófo amor
ve fus vcngaHcás logradas.

Ya fabes que el Capitán
de la Guardia es fu enemigó
declarado, A ruello digo. ; ^

Tt’'’‘.'Eubíicas quexas fe dan; ; ,

' tíéncsic ya grahgeadoí
ji

¡
j. Poco feíá mcn ctlcf

.

.

' '

reo.Ei Tolo tf pucdc.liázef

. clichofójConao vcñgad.oí
‘

'

' másde que fuerleimaginaS
'

vengáf tuSzelos^d:///C^^fierá

que nadie el calo entendiera/
'

que foh las caulas diuina's.

T'eo. Quien iopodra (ofpcciia

íi de noche enmafcarado's
’

'

'

-1
*

J e a cqm e i emOs a r iliadosC
JífTovoie puede ihícntáirj

inirail algiiieta pñede ólr
lo'qiic cV<itamqs'josdbs,

7 ce.Kadle'crcocha.

>,

i

r -

rué Dio.v'- f

oue d villano ha de nictiri

^

lu< de fabbr que he tráza'do.. .

/i r. í
' 1 a a

,p 1 ac a

,

7 c' .ni Rev con lainfanta viené.

//j' Pues c-1 fiicncib conúiene.
*-T

.1 doV ecu dcicuidoclcuidado;

/

0

Sdea el Rey, it lnf.u¡td ,y CcUi^jl

^cy.A Ifrcdo? /í//.Claro fefn^r.

£éy. Dichoíb,y alegre dia,
'

quq oy ha rcílaurado d Vngria ;

"fu Capiran vencedor:
no njccecc j ullamen

t

• premios dignos de valor

. de fu perfonar .///.Señor,,

la ocafíoii tienes prefente
para honrarle. //ej.Deíc' •oinó

'darle áSigifmundo: advierte.

- Habían aparte.

Uf. [^uede ofc'nderme la fuerte, ,

‘qúahdo yo áamarlé.me inclino!

,
hombre que m.crezCanTijis?.

Qué Principe ay.cn el mundo;,
que fe igualé áSigifmundo?

Ce/.Muyenamorádaeítis,
'

En lo eílrañojla elección
' Tucle óadecyr'engaño. ,

Cc/.SÍ,pero/ueie Culo eílrano '

,,..hallárle íd,aá.miracida;
,

'

‘ y 'afsi láp'arria defprec,a
, /

'

''.bsjpor.q.úe los trata
'

)n'tie'madre in g ratá)

y eiccéíqn ipju|la,y necii, ;;,

Deque PriqcfpeeílrangerD/;

entreán^ reíales vieprias:
'

'

,

'guárela ma;s;cl'arasmemqrias
' ía fátni? qué.Cauallero,

,,

'

bañada cñ iaiírel.la ft ente,
'

porque A Icxandíó fe a dbm.t!re>

hadilatado fu nombre '
•

por las regiones de Oi icntet
,

Quien fóbre carrqs.puaics,,

rompido el Danubio a píceas,-
.

,
le qib rrib.uro en caberas,
mas que él ofrece en criílalcsí

'Cf/.Sa valor piqt.ísde/u-'rtc,,
,

- e]uc fi él lo i lega Ti fáber^ ,



Luií Je Bfl/po» fe*

f. prc;fünr»o quecrmrneftcr -

rdigarlc^jraqlicryte.
,

jnj-Dc medí) ptdíii'y renáfdá

me tiehc,pitmá]ííi ajiicít,

quetie de olvidar íín tchioir
1,

los’peligros de arríljida:

mira (i vnalhf nta cs bien
quc'diga a Vn hombre' íbs penas?

Ce/.Ya sé queen ello roe ordenas

lo que he de ha zcr. J»/.Yo tabieti

% Arnellohablaiéporii,

qué no ay aírcuid'a hermoía^^

ni tercera vergori^üfa. {

CehQdé mueítras has’vífto en rni,^

para qtieícaufás reden '

de éan HuianosanítojiDS?

jH/.Ea,qttealla mirano/oi, ' I

'f>rTtnaidt)Hde quterenbien.'

¿á//.Quánp Fáúór le prébienesí

merecéque lean los'zcios

iman.déláembidia Cielos."
jíejr.Peéhb agbdécipo tienes,;

páés fu ptibafl’^a adquirida;
por Sigifáfündo deéi.irás

'

¿09 múcñras de amcr tan claras..

’'';(í//.Euóefcircfao,y tengo vidál,

pues,qnaridb falte dé a'mor '

la compe ten cia ,no es bie ri
>

' que yo reconozca á* quien
he. de temer por mayor?,

’
•

' Sale, Arneflo. •
'

.

i^rn.Ya Sigirmándo ha llegado>,

y quiere bef^r, tus pies.

. Jtejy,Entre pues,y: Arnefto es

tan cuerdo como foldado,^

pues la pafsion conocida
quc. tiene con él la éncubrcj

. con el gufto que de (cubre,
deCu dicfeqfa venidaL
Salen S igtfr/, itndo.iy P ierres..

• 5./£»/.Como:c.nirevitoíi|s cuitan

la humana ambición procura
laurel, .que triunfo aüegura,
vengo á bufcarlo á tus plantasj

y alsi es j u íló que me des
t'aupres tan íobetanós,

que no áy Vitoria cii mis manos,
fin cl'lauicl de cus piés.

í ej,Gen Cra!, mas j uicamente
ch misbr'a^osléhasdc hdlar,.

quéen lo nrasalroha de eíVai:^

laurelque cfpeta tu frente.

Giimplio el Ciclo tus deíéos,
pues miro en tan breues plac’os

tusláurelesen mis bra9os,
*'

y en mis templos tus trofeos.

Mas fi han de verfe vedidos,
= y al palló dcl tiempo honrados, -

mientras ios gozan colgadas,
los quiero eftimar oidos.

Ifíf.Si hade citar,para premiarlos,
mi ventura en referirlos,

agrade al Jley al dezirlos.,

como á la f-mia á ganarlos.
5/g.Sigufto,reñor,tc dan

hccnos que mi voz refiere,.

' pcrdona.fiaora fuere
mas pintor,que Capitán., .

Sobre los montes,que bañan
las onda.s que almar conduce,.

' mas por teraor.cl Danubio,
que por antigua cotlumbrc*
hize alo/ ar mis vanderas,

porque los ardides íuplen

las vanagloriusde Xerxes,
que por numerofas lucen.

Con diez mi! Infantes íolos

ciperé áCciin vn Lunes,
donde conró mas deigracias
que á los Martes fe atiibti yen..

'Con ochenta miiCaiialIos

tjcaxo pot JVi»yo vn Odubre,
Az^ pucj.

•V:



1

E/t ri-íeo.f 1(1-

c

pues no ay ycrva,t}uc no abra Te n

n i c r i fta Ies ,qnc no 1 11 X 115 iK ii

.

Dio íusvandcrasalSo!,

qucHendo pintadas nubcs>

tonioiban limasen ell s,

freron ccliplanao [uzes.

Dvícubri fu Campo,y viendo
Mn barbara muchedumbre,
junté a fu poder la iiiduftria,

para que el ingenio cftudic.

Como los pintados lientos

.

cnt re las f .mbras defcubpcrt,

lexos, qucfuplen la falta,

para que el arte íc ayuc’e.

Puy pintor con mis loltíadoí,

puesern apariencias pude

f->r.n' ar bembos de tos montes,
.''dónele por lombras lospufe.

Pvcparti Jos,pues,a tropas,

_
por ¡as faldas, y las cumbres,
á cada treinta les Cupo
mas vandctas,quo arc*biuzes.

Y rcípondicndoíc.a coros
tromperas y (acabuches,

cada nioiirc parcc-ia

ai Qu'e ¡fjogtííanres'rufrc. ^

Ct'iin, que por tantas partes

Je lia¿c c'i temor que eícuchc

t •m t o m a r c ia 1 i n r tuVe {' to
Cüue ni) ! vc-rmej is Cruzes,

deidt.'ic ¡lama á conk'jo,

fl ; s C a i i f.n 1 1 c s ,ic i ¡d r

n

i' fo 'pabe leu iin orden,

p reme -el icn'c r ’os ccnfut'tdc.

t'‘7cn (tanto puede c] miedo)
o .

' jas í-’ Tcioi'cj i’uíhcs

i-.v -K'-oeu í'Korret en eian,
» .

]y j '-|i ^ íii'm tenía di ulguen.

Y p,K' S;la í c..,{v.n,

b xe vOm<? Tut':vJ .> cicnpen

í ve;re loa h'>.unu.;es vaUes ,

rayos las íobcrpiasni-ibesf

y a_ntcs.que al Alva dormida

.
paxatilloslalaliKlen, ,

bodczaiido-primaucras .

entre mal fmmadas luzcs,

con mis bizarros íoldados,

y dos Efquadras ikiürés

de Serranos,M,QD.tancfcs,

que para miguardatruxe,
pues fiendo pobres vi llanos,

les liazc el valor qucitri-unfrn

del bqrbáro machas vezes,

I^'qnc en el campo l-c bufqucn,

Corté con fas Eíquadrorvís,

y a tarcílremo los^uuxe,
que no les dexó eleípanto

,

lugar para que fe tnrbcii.^
. ^

.'Los c uerpo s que t raga c l río^

rebo leando 1ose ncubre
cnlás tumbas de crida/, ,

parq.que el mar Jos fcpu|ce.

con
1

aimbre

fus lunas bebiendo fangre,

porque él fu tragedia buf jLtC) ^

co eno en t r e bo If]ue s deA
j
bapiJ j

hcrído(sleoncsmxen¡, ;

que defpreciando vcuablo^>

polvo arroj anjfiicgq cfcppcn, .

Arrcmciio (acaú^lo* .

,

porque a ios dc.l Sol inj arica,
'

modráníjo bruta fie ,

*

con paramentos azules,, .

Salió Yfufuriefo encuentro, '

ha.zicndo qnc el Ab’a cnJút'e, ^

con nubes de l'an.gpe^'' polvo,'

J f b Ia i.) c a 1 1 i 2 np 1 e p t o - luC' e.
,

^

l eu inrandu las cuchi.las,.. e

laervi) U s a rnoícsi yunques,
cuyas iic'ndas ccntí'ihs

4103 eije rea báiJviuce lumbre»

S.

l-

f



Tie ZiUíí de T>el.‘>io ntc.

viendo que mi tardanza

le d;\ ocalion que mur»mre,

i‘ á la fama que mc cfp.cra

f entre laurclesilulltcs,

cargue el fulminante azero

, antes que el Turco le junte

> fobre el montede véngalas,

I quccl roxobonetc encubren»

, y deívaneciendo plumas,

paraque el ayrc lasliLirte,

cleriuicrcnporla tierra

las tragediasque prerumen;
Cayoelfoberuio Cclin,'

por cuya muertedjTcurren
íín Capitán fus Soldados,

que atemorizades huyen.
(jane marciales trofeos,

• para, na i gente comunes,
pues por fu valor,y esfuerzo
llegar h tusplantas.pude.

£r;i'.Cpn tan iluftre vi torlai- ,
•

digna descierna laurel, :

le da s materia^ al pincel,

y nueua luz á la hiftoriav

Ccí.Gran Vitoria goza Vngrial
1 I»/. Ay Celia que tmaginauai

que al contarla pe.leaua, -

y fu ? peí igros temja
Jílj No.advicrtcscomQ lainfanta
:.íc mír.a CGn,atenci*>n?

, i ? f,

Teo Ciará pnut'íira lü afíclQii.'>

5/g. Mucho, reñor,me’leii»®ra
tu heroica mano. /íejy.Scrás

• Adelantado Mavor.
Sí’g.No merezco efléfauor.

.

J a/, YO sé. que ntcrccps mas. .

'

iíry Sof.ás dcfde c.
y e.n Vngria

, nii' Capiran General.

Mf.I mbiííia 3 fu gloria igual,
loio nú pecho la Cri/í;

que entre üiOi-tálesc2e(v’cIos¿

cerrando puerta a los labios.

Ja v.\n animan.'lo.'igraiiios,

la ván fuftentaudo zclos.

/írH.Q,uien pudiera,fino vos,

darnosel bien que gozamos?
^radccidos cíbaios

‘

ñvueftro valor. S/g.f)é Dios
ion las Vitorias, Amelló.

.
.

w4l/.Qué ^ lo falfo Ic-faluda

!

ZÍra.De Dlo&fon,no pongoduda,
mas hallo medio dirpucílo

en el valor que os abona,

patadar alfombro .il mundo.
5/g.Advcrtid,quc Sigifmundo
conoce vucllta perfona,

y fabe que h frita dclla

^<*^*|tdecl laurel confeguir;

quien pudiera reducir

ti Arneftol injufta qucrcllá
' tiene de mi, fin razón, '

.c
^ . y finge amiílid conmigo, i

licnd« el mayor enemigo
que tengd. /í //.La obligación
me liam a ,y -pide que os d^ q
merecidos parabienes.

5/g.Serán mis mayores bicn^cs

. premiarfu airiifl:ad,y féj

y r.rntoyque recibí ;

, del Rey tan nueuo f.ruor,
,

folo por fer atanor,
para que te alcance a i},

/«/ No te olvidesdel trtrato.

Crl.Iam.rsruseauf solyido.

yír?>.i<ue tan dci’dichádo lu- fid'o

fiempre con nú dueño ingrato,

qr,c,no he de poder go za c'

la bella luz de fus cqoí !

amrr,en tantosenojos
preílá á inisglori.is lugar.

Jn/. Parece que me ha entendido

Amello,diícittoesj
•

{



En rícf^os luce el

Celia te ruega quceftes • •' lasboda^dcClorinarda.

,fta noche preucniUo

para hablar la en el terrero.

)/írn Aua mas tiempo he rnenefter '

para poderlo crcerj
' ^

pero mientras viuo,y miiefQ,*

entre cfperán^ájy cuidado,

en h^ziendo el Sol álifencia,

transforme re en obediencia

la licencia que me hasdado.

;Sf;y.Primo>vctcádcfcanfaf, • *

y podra deftíe mañana -

lajuventudcortefanai • r

<3ue tu la bailas á honrar,

dar principio á alegres fieílas

por el tratado coacierto - •

de vnas bodas. S / g .Y cvfóyI*

J»/Ci:loS',qué bodas fon eítas?

íej.Con el Principe de Eícocia.

Sí’g.VaTganVe-Dips!,./tej> He cafadO;.

la Infanta. 5 rg.-Acuerdó acertado.

Ipf_.A fsi mi muerte negocia ’

V lY pad fe ! qúe e s c ftrv Cieiosí

tirtihá fuef^a me hazeisV -

pero pr inréfo vefeis '

al fucgoexalando yelos: ' ' .

perdieridoel fentidoeftoy;

S/g.Ya es tazoíiique tomeeftado.

.4//.A unqtie á mi coila , he Vengado
parte de inis zolpsoyi, i

mash0a que le cier-tibe, ^

no podté templar mi fuego.
’

5/g.A darparabicnesllego .)

’al íóbque es luzapacibie:,

ayRgtiagQzeis,fcñora,
'

nil íiglcsc! dcfpofado,

que 0 el retrato ha gozado,

con juila cania osaacra: ,

venga de Eíc,ocia,ya tarda,

e l q ue nos ha de mandar.

, /% .Yo cipero que aueisde honíar

l

c

5; g.Loque importa fabe Dios,
quefoGorre á losBaybodás •

de Tranfilvania,.' 7w/.Mis feodai

jafnasife han de hazer íln vos.

'

S/'g.Eselfocorroimpórtante,

yetnpcmófu Altcza ya
la palabra. 7«/.Bích cllá, ^

^

yo güilo que efteis delante.’

5/g.Con tan ilulfrcscuidadosi'

pocomeechateisde ver.'
"

Jwf.Bien préftopódeisfabef
como.ay fdruicios premiádojj
poique qiiando llegue ehdia.' r

de. nlifcliz cáfamienro, '

darofmas premios in tento, '

qucv'osá^itofíasá Vngría. í

.RO'.HIja, es'moy infla ra'zoA^'^i c

que te muéflf'es género (a
’

’
;

^conaqtticn'pndb hazef dídhóf,

n ueftfa Pa t ria; s /g ,AyiÓCa ííoí

mas cruel, ni tigre fierá, I ‘

;

fiel plomo a hrafado fíente!.' C

tenor me- quiere pxefenéé,'
;pi?a q ue de zelOsmueráj

,

'

tal paga á tanta afieipn! • • - ’

pero es mü.g,er,qué hé de hazc
lino penfar.que en muger
vhasilas imitiánifasfón?

'

ilcj,En d giííló qué fías raó'fty
coolasnuquasqué tedi, ‘r

t u obediencia conocí.-

7w/.TeDgp mi güilo librado
en la.obcdienciaque oállcbO'

JBíjy.VamGSjireá defpaehar'
á Eícocia; /«¿Y yo iré. á llof

lasdefvcnturasque pruebo.
Va!e todos

,y Celéd detiene a
Ce/.A Piérres. *» l’

Pie. Llamanmc? CelSi.

íac.V fía aiKiará terrible> -

A



Latí de

^porque aora csinipcf'iblc

que yo la pueda eteuGhar,
‘ que aunque yo la rcucrencio

porgrandibinaa feñora,

I cdoy tal,quc pkio aora

I dcfcnfiuosdeíílcncio:

J y aquí para entre los dos,

[
es muy mal hecho que intente

t la Infanta. Ce/. Detente.

j>/*e.No puedo, labelo Dios. ,

Cc/-Pues no (abe tu feñor

como la Infanta le aguarda

ella noche? P/e.Clorinarda? ,-

Ce/. Darle pretendo vn faaor
¡

para que efperanca tenga
de que fu dueño ferá.-

í/e. Y donde hablarla podra?
Ce/. Dile que al terrero venga,
donde le fabrá pagar
fu firttie lealtad.Pjc.Qaé esefto,

quepateGequétnehanpuefto'
vn pmpíafto de efcuchar?

Ce/,Y pO;rquenoJuzgue ingrato
de Jto pecho el- limpio amor,

i

medixo,quéátufeñor
, j

le pidieíTe yo vn retrato;

j porque mientras las crueles •

aufcneiasladáneñó/os, 1

quiete engañar por los ojos ,

. el alma ce ñ ios pinceles.
,

-
' Y como,eftirña el valor

[ ,
>

imilitar,mas que las galas, , ,

porque es c n esfuerzo Palas,

I quando es Venusen anijr;
’

quiere qpe el retrato fea
,

I armado.dcl.pie al Cabello, o
que el galan cita rnas bello. . ;

•quandofobpílq pelea..
:(

.

.

l’/c.Baíta,quc es gran cantída<i

la que ya ha hablado y,ufi^^
' ynoesbucíiac&fte^,,,,;

Beloiofitc»

hurtarme la enfermedad.

Digo, que fcr.\ d re ; r a i o
por mauo de tal Pintor,

que á vn gato (lindo primor!)
le poneabaxo; Elle es gato.

Ce/.Miraque voy confi.ida. Vdfe,
Pie. Y mucho lo puede citar

de que he de hartarme de hablar.
Sitie Stgifmttndo. .

5/g.Por qué región abrafada

voy caminando tan ciego,

llorando dcfdichas mías.,

pucspiíándo lofaí frías

loco boleanes de fuego?
,

ello del amor fe cí peí a?
'

fuegoconcapadcyelo!-
P/'c.Otrqcnfernao? viucelCielo;

que anda peíie badal llera: .

feñor,cfcuGha;áícáor, .

oye tumayor ventura. ,•

S/g.Ha ingrata á la fé mas pura
^

que vieron tiempo,ni amor!
tu te precias de diícrcta?

tu de fit:rae,y de leal?

Pie Eftc enfermoeftá mortal,

aunque noesraala receta

la que de hablar ha traído. : .

' LAlnf(íntAdfAño. ':,

Jnf.SiCc avrá Celia olvidado?

¡jQ.la obligará el cuid.ado, -

que á ñai. me turba el fentido;,

CieloSj.Tniducñó eíli aqui, ^

Gfahrátnifiripc intento? , ,

Síg.Rpmpa el mudo fufrimiento

eideCe/igañoque v-i:, -
"

caiarfé la Infanta, Ciclos!

P/e.Miraqiieen Palacio citas, .

.jv/g.Con eflo meab‘rafas,ñaas. ,

jt;f. Pues-no ha templado loszelos,

mi prima fedcfcuidQ,

parAmaíariqccaliandoj
, ^

V • :* «
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“

'Ff2 ruípos híce

]_3 vcrgní’nví cfía diulancio

o.uandocUmorfcatrci i6.

Atas fi U vcrgt)cnca ofondc,

no es virtud,delito es:

eaamor, templemos,pnc?,

el fuego que el alma enciende^

dorcririhindaj.y rcudi-da-

’

le quiero dcíengañar.

5/g.Al Cielo mche de quejtaií

de Vtta.fc tan mal cumplida.

Sale U InfAntA.

jí¡/Que culpa tienen losCieIos^

í/g.'No formen vozes tuslabios>

liaña cfcuchar los agrauios,

que han rebentado mis zclosi,

pero no pcnfcis jamás
que he de j?erdcrtc el decorO;>

que te refpeto,y te adoro,

quando tu me ofendes mas.

Tcmpl'^ lasofenfas mias

COR dcfep.fas de tu honor,

porque es muy villano amoi?

- quedizedefeortefias.

Si mcol "idaSjy aborrcceSj

corrtó en tus mudanzas vi>

porque prefumes de mi
que ignoro- lo que mcrecesj-

iTURCa lo faWás me) or,

, que qu uido cíloy pfe ndido,,
' qucficmprCjíiendoadmitidOjh

Pue lifongcro el amor-,

Aora.que con la rabia ,

de zclos, esbien nic acuerde

del perro que al dueño muerde^,

ii el rr i ímo duc ño le agr au ia i

y entre venenoy,y efpumas,

el herido cfpin fangri. i.to,

mu rdc amenazando el viento^

hsátraucíadaspíumas.-
í

Puedes mi voz cfrucliar,

de qukit podráscnícnclcr-

el tifñor*

que á quien me fabe ofender,

n.» le (á fabré vo adular.

ilasviílo alfombr;ndc Abril
I , «I I :

/ •
. , ,

-
‘ '

del A Iva lifo'.rjas bell.rs.

porque pile en vezdccñrclhs
,

ñores fu ducíio genti l j

*

que venciendo fombras viles
•

entre lazos ccleília les,

palla pcidicndo corales,

y dcfparcicndo marfiles;

y al rico Oriente l.idrcu

de fus nicxiilas rofadas,

tí

‘

iidocn purpura bañadas
las puertas de fu balcón,

y las fombtasqtic atropella-,, ?

dcxarlc franco Jugar,

para bolver á borrar
l

Ja kiz quc.fc* mira en clia>

Pues tu eres la blanca Aurorí
que entre vencederas palmg
ícdán por flores ma'S almas,

que el Alva aljofares llora;

mi pecho tu rico Oriente,
pero al rcbolvcrlos Cíelos,
con las tinicblasdc zelos
viuo de tu luz anfenre;

Qdc te he pcrdido,ícñora>
por tu propia voluntad! •

f No agrauies,nfi,ja lealtad ,

de vna muger que te adora.^

/p.Puescomo alsi me has dcxi

en el pe’igro mayor?
paga es de amigo :raid6r:-

á lu «lye te has vengado,
pncf fcló perdido,

y ciego,.

C( mo ya Á mbtas pi educes^

iré mendigardn hvzcs
por las K gie nes de) fuígo, ,

Ai mashiirnUdc fauo'r
,

.de los qnedairm'^ folias,

^oaauafüiccádias



’ Lf/is dsBe
s«n paral rí>s de amor;

lÁlil fi-i^ntccillas rifueñas-,

(deálcgrc llanta, firmadas,

dbai'. dcxando bañadas

jdc mi firmeza las peñas;

yen remanfoscririaünos,
’

émulos del indio feo,

• piedras tormaua el de.fcp

de rcíp!añdt>rcs diuinos.

DwíMantfsdelimpa fp,

por fu blancura, y fírniczá^

mi efperan^acn la belleza

de ia eí'mcra Ida fe ve.

Y entre aromáticas flores,

; faxasde faverde orilla,

eravn laurel marauilla
deiviroriofos fiuorcs,

Y entre vna,y otra canción,. '

.

lospaxarillosdeieos,

cantauan en él trofeos
deefperadapoflfefsion.

M as comofiloco.y ciego,
oftpdicra al 'áíostíeamor,
el ángel de tu rigor
vibró vn a erpada de fuego.
Golpe s tíc zelos ardiente^ ,

'' cxccutó tu poderj ' ?

y afs» he vepido á perder -r

luzesjiardines, y. fuentes. ,

Jt'f Qnicn fabo que el Fcni?,n3ücré
.

;

para b >!vcr áviiiir,
^

-

Ycilosdcperfuadir •
•

que mas j ftventud adquiere, -r.

Fénix es mi dulce a mor,
der X is > liinias veflido,

mi pedio el caliente nido, -
•

como íu a Ivcrgue mejor. -

No mashermofo en arómaSj
,

blando incendio de fusalas,
V Icucs pabo n e s de P a 1 a s

,

y de Venus las paíqtm^s;

I

que fien ardicnrecrifol

fo.bcruio el de rabia viuc,

el de mi pecho percibe,

fuego á Chipre,y luz ai Sol.

Todo esfuego qu tU'ii íiciKO,,

que tai vez fuf.'iros hfios

lucharón,dexaudo fxios

rayosdel Sol en el vicntol

Mt padre,no porque entienda
queetcs mi d£icño,y feñer,
quiere que muera mi amor,
írn qiic'a! rigor me dcficn¿a;

y con pcnfatnicnto.cicgo,

porque no quede memoria
de óucflra.amoroía hiftoria».

quiere que ia abrafe el fuego.
Pero amor,qmando á tus ojos
m ik' re' eot re e 1ada c c n i za

,

fu juVentud eterniza

fobre monumentos rpxos.
' luntando aufentes enfados
del Efcocésprerenfor,
los aplica ya mi amor
para fenosabr-ifados.

Y afsi al incendio que aguardOji.
engañado dueño mió, ,<

' íc arroja amor con masbrio,
'

'

pararen\Ker gallardo.

Y puedes creer, feñor,
que el alrba a eftc fuego aílda,

dexaJáperder'ía vida
antcs Aque me falte amor.

'

S/’g. De xame befar,té ñora,
, ci íucloqne honrando cíl^sl^^

J?jf.Masdéfcanl' dó elbras /\>>
eñ bra

s

de qu ien re adorsi
que pues ya el aima té di,
mía! te los poct re negar.

Síg. Podré en cJlos-cfperaE '

miíuettedichofaí
/«pSi. „

I

4



JT// ricfpcs

Al.aunf fii¡c A •• ncjio.

Vk.O fi aora en t ralle el Cura,

que á lo Tordo fe auia hecho!

^>«.Aun no quedo fatUfecho

de mi efpcrada ventura*,

quiero informarme otra vezt

V3l5.3me Dios! la^Infanta.

íwj.Que fea mi defdicha tanta!

P/e.A ]ui me aprietan la nuez.

Jfi/. Arnefto abra^arnosvió»

corrida voy,y turbada. , .

'/íjvj.-Yo hc hecho buena /ornada.

Naxe ArncíJo-quefe 'vá.

SigSl A rneílp difsimuló,

tardefu amiftad conquillü}

Arneflo.el alraadcfea.

Buelve Arnejlo,
j

Arn.Si me llaraais,porque vea
que citáis folos,ya os he viltó, rrf.

S/j. Dcclarófe. Pk Que ay ícnor?
S/g.Quc en manos de mi cnenjigo

cipero el mayor caíiigo,

que dio por venganza amor,
P/t’.Eflb ha,de cauiarte pena?

" ^

^'/g.PllCs fialRey !e cuenta el cafo?
Vie. Dj que la abracaíte acafo.

S/f.DtíJc-oy la venganza orde^na;

que bien la ocafioo logro,: •

- porqueyo. .pierda- mi bien!

ie. Pues 'conlidera también

I

luce el dmor%

de miedo? SigSx tu fupícraj
^

q.iitarnicci /uíto temor,
donde mi efpcran^a muere,
por ti bolvicra á viuir.

Pie. Por Celia embia z pedii;

vn retrato,/ aun lo quiere

armado,que le pareces

entre la minas de azero
bellifsimoCauallero. /

Srg.A4 ucho fu güilo encareces, 'I

P/c Ello paila,/ es razón '{

que íu güito procuremos
ios que, como yo,fabemos
cumplir nueílra obligación,

ií/g.Pues llama vn Pintor.

acertado que te armaras,
,|>ara que el garvo moítráras

conrobuita gallardía} .

qiie aüque el rcítro fié prc esi

. a«nque algunos tienen dos,

preítael armig.iurodios ,

^

furpr.a ti’'nvpo opertunoj

:/ afsi ei roftro que acompaña
-la e..hagui.¡¡a enfadoía,

m ü c lir.i A ; ia maagen tmió fa,

que por i ^apaciblcf-ngaña}

pero quando al cuello aj ufta

lagaia en c orados pernos, .

en vez de icgaios tiernos, ,

, forma ararieacia robufta.
que noble no fe vengó

. ,

• por mano agena, y la ley

de hombre uobltvy de Soldado
guaíd3r.i en campaña arm.ido,

/'noquCxandorcal Rey-
Sí g.Pluguicra-á Dios OK facara

ácarjipaaiaendcfafío, '

que yo le aumentara el brío,'

porqueme;or fe v‘eng.\t3.

P/t'.Qiiando re pide vn fauor •

la !iifanra>fcrn>as qufóict^B

Sig No dizes mal. mientras vif®

Píe. Pues yo Ic voy á llamar

, ól Pintor, me vey á armaí.

Vafe,yjale Alfredo^y Te^dof>>,

Tcfi.Gozar la ocaíion conuicnC'

.,^//.Oy quedará denibada
j

la maquina-dcíla torre,

porque fu memoria borre

vna ambición conjurada.
Teo.Sii criado es cite. /^//.

tjüc importa fingir con el:



Tíf Latí de Fí'^w¿> •;/<*.

donde buena? T/e Tan cruel

fcra para Clorinarda

Arncdo,<]uc a ; Rey le diga,

’qu&mi amo !a abracó?
no puedo creerlo yo.

fl/. Pues el verme no te obliga

[á que llan\andGte vengasí

i!e F-^áefpcrando al Pintor.

fl/.Quicn le cfpera* F/V.M i (éñor.

ííjF.Para qué!F/£;No-n,ie detengas-,

quequecKt armandofe ya,

porque ha de íer e! retrato

armado. /í//"No feas ingrato.

cPiV Siqutero. Wif. Armandofe cftíl:

Sigifoiiindo? P/r.’Hedea.iojaL

vn cor vida? Alf.Y par quien,

es el retrato? P/e.Eflá bicji»

• yo lebolvcre; á^auifart'

curioÍG.csel majadero. V
Oyc,Tepdoro, el camino

mas eílraño.y peregr: o
que hal i o pen famienrp fiero: •

'

imppfíible es que fe pierda
la maquina que he trazado,
porque a ccmcrfc ha llegado
la induftria en engaños cuerda.

S<tle el Bcy,y Fabío.

J?O.Has dcfpachado losplkgcs?
Jítfi.Si íeñor. /í/F.Verasaora

, engaños que ci Griego ignora, ,

dueño dcTroyanos focgos:
rn lie fita conftanciajy valoc;

^

aj conformarte conmigo.,
Tf'^.Iiixííé.conio reftigo

,

aunque me turbe el temor*
í ej. AÍfredOjqué fufpenfion

es la tuya? pues en dia

df;tan colmada 3 legria

e6ástrifte?yiíf/.Eslaocaf)on
‘

.
mas fuer te. y de m«yor pelo,

.

^uc vio la crueldad j anws.,.

i? q. De c la r a te,A I fredo^mas.
Alf.Tccwo vn rr.agico lucc fl'o,

y de perfona que eílimo
como al ajnaa que poíTeo.^

J?ij;Nocncicndas.<nas ti defeo.
Teo.Ya me alicato.

.

Alf-Y yo me animo:
pluguiera á Dios que pudiera

'

apagar mi viJa e! fuego
'

que a ver a rus puertas Pego.
Í?ej..Quejoy tu Rey confidera,

y que fi cscafo tan grauc,
que Importa que yo lo entienda^'
no esbicn que tu voz defienda.
cofa qac tu pecho fabe.

*í//.I>c tanta importaacia es,,

que viene á tocar, feñor,

en tu vida,y en tu honor.
Tco.No es bien que remifo cftés,

qiiando cafiigar conuicne.
tan gran delito. Mey. EStraición)

*^//.Y nace mi fufpenfion

de la calidad que rienc.

Jl.O'*F>iuaeqüicncscI traidor,
para que pruebe el caíligo.

*^i/.Scñor, tu mayor amigo,

y tu.priuadomayor:
perdóname,y no, te aflbnfbres,,

que me da el nombrarle elpantO;,.

qne como le quiero tanto,
temo publicar fu nombre.

Bey No cumples la cbligacjon '

de vaflallo con callar.

A^f.Sabe DioSique ficnto eftar.

en tan terribieocafionj

pero cn.dudofa batalla

debo prcflaxle fanor
~

á mi Rey; cscitiaklor.
ite^'-Quien?

yíf/-Sigifmundo. Pey.Calla,

qpc;-vV¿S<3Uítando dos vidas

\ Ui, €oa.



Jl» r/ej^oí

convna flecha <iuc a punta?,

que cftauan entrambas j untas

con la^osdcamor vnidas.

Si alguna ocaGon tanibicn

íiembra veneno en tus labios,

yo perdono vnisagrauios,

' porque dél me digan bien.

Y fi con traición mortal

. prcüicnc el de fn udo azero,

no me lo digas, que quiero

per fuadirme á que es ical.

En las virtudes,y hazañas
- defuertecfto5^confl.^ndo,•

''que aun ha de eftarme matando,

y he de pea far que te engañas.
^//.Señor,con dczir que tratj

de quitarte la Corona,
abonare mi peifona.

iíej. Alma ha de tener ingrata,

(res mi fangre? no es pefsible.

/f//.De eíTo la ambición le viene,
• " porque la fangre que tiene

haze fu emprefa pofsiblc:

de lo mas calificado '
,

del Reyno daré tefligos,

' que ios nías ion fus amigas. .

J? ej.Tu vdz me dexa afiónribrado.

yí/f.Quanío ha ganado en la guerra
liberal ha repartido*

i? ej.Dc buen Capitán ha íido.

///.Aquí fu maquina encierra,

porque agrad’ los Soldados, .

pata ocLi par los deíoues.

jjf^ Bvhara.maÜcia es. ' •

//•Yosé queeftan conjurados
.os qnc bailan para hazcrle

Rey de Vngtia./tcj.y ficirofuera

cierta verdad,qué pudiera ‘

yb?
'

'

.

/(/M.andat prenderle.
iMas baflante info-imacion

i mporta en cafo tan grane.
,

uíIf.Qnc mascau(a,fi oy,qttefalÍ

• la prouechofa elección |
.que del IVineipc Roberto f

hashecho para lainfanta,

armada mano leuanta

(de pcnvi,y de zelos muero) j-

porque en fu “go fe abraíaj

y eiítre taiitajj alegrías,
*

quaudo á delcanfar le embias,

viuiendo en tu propia cafa,
,

dobiudo el roxü pendón,
fin aliento la trompeta,

' Jael'padacn la bayna quieta»

reformado tu Eíquadron,
dentro en tu Palacio acra '

^

(mira qué bien lo encarezco) ,

eftáSigifmündoarniado.
Teo.Con firmes ciifeurfosvá

«
• i

la traición nvasoien trazada,'

que vio el engJ ño
j am as.

.Rejy.Aifircdo,!!'.* digas mas, ,

porque ya efta-aueriguada

fu traiciou, como le vea
armado en fu quarto yó:
llama á Arneíto. Vafe Til

Teo.En él mudó
Alfr^edoel bien que defea,

porque fiendo fu enemigo,
'

hade jurar contra él.
•

///. Arnc’ílo es ícltrgo fiel

de lo que á probar rne obligo.

reo.Bien fe va enrabiando el } ucf

Sale A.'íiejio.

Arn.Qac manda tuM.igcílaJí
. ilej. De Sigirmundo cercad

con la guarda el quarto iuego.-

Efperandj á que falieras

aguarda en clcorrcdori
///.Efta es la puerta,feño'r.

Jíej, Pues ¿bte,A Iñ cdo,qué cfpe/

%
%

a



L»lt Je

K$rren ynácortini,y parece enyn e«-

w /cff VM morrión con flnrms , y Si-

r gifmimlo ármatelo , conbajio»

|- en la mino.

f Daré i^riíio. Sig. Qué es aqueft»

r. Ciclos! pcrocomodudo
• dequien ofenderme! pudo,

f
fi tengo dcíantc á Arneiioí

¡tey.A. ;.i tone mas obfeura

de L^aiacio le licuad. Vanfe,

Sig. El Ulenc¡o,y la humildad

íucicn merecer ventura.

Qwiranle la elpadé,

Alfredo.qué puede fes

lacaulademipriíion?'_
'

'

’Jlf.Dhgi Arnefto laocáfión,’

' íírfi.Dci Rey la puedésfaber.

lÓRNADA SEGVNDA;
... i--

-

..
Sale Siglfmttnúo l¡>réfo,y Piérreii

Sig.Vés Gomó Arnefto guarjd

6

la ©cafíon pata vengar fe>- • ' >

P/e-EncUbfuele moftiarfe

"quien báxarnentc nació
'

iSíg.Dizcsbien, masoy le vió'

• que libra en agena mano '

- fu venganza,no vn villano,

fino quien noj^le nació.

Q^é importa poner intcptlj,/

fu Opinión en opiniones,

fi bufcaíicnapre o^^iones
: de fcüalarfc el valiente?

' '

Pero fabes que he notado
del modo de mi prifion,

de la muda fufpenfion, ^

del Rey el (emblantc aytado,

del rigor con que rae guarda
entre vna,y otra cadena?

que no es oy quien me condena

/ ei de Qoiinardai

que quando faite el amor
qué me debe el Rey a rai,

ni yo traición cometí,

ni foy ladrón de fu honor;
pues quandola Infanta hermoía
(fi bien foy quien tanto gano)

ilegáraádarmc la mano,
no perdiera en fer mi cfpofa,

porque ya conoce el mundo,

y el Rey conoce también
que no la merece quien

no íea masque Sigifmundo.

, Belliísimo dueño aufente,

quien como Dedalo fuera,,

quede la prifion fallera

á ver el folde tu fre«tct

Pero fi á tu íúz llegara

. con alas de blanca cera,

tu fuego laderribára,

y á vn mar de llanto baxára,

Píf.A'trueco de ver al murrio
fin tratar con mefoneros,
viera al Soldé lulio en cueros:

anímate Sigifmundo,

y tan buena hazaña emprende,
que la cera nos darán
las velas de vn Sacriftan,

,
porque jamás lasenctende.

Sig. De graciófo humor eftás,

P/V.Losquc pretenfiones tienen,

como ádefpcnfas no vienen,

fi pretenden valer mast

masfi acafoel juez fe anima
á quererle remedisr,

el vino lo ha de pagar,
'

pues fieraprc le llueue encima.
Y aunque dizen los cocheros,

que el vino es valiente cofa,

el agua es mas ani mofa,
pues riñe con clcncueros.

yaxpos adclame. ¿f/g. Efpera

qac

a



in rhfgtf í 1 iKe el ítmof*

qurnocílasícgiiroaqni, íí rupicnníosScrranoí

pucscl Alcaydcpormi dd Da nubio que cftásprcfoj

te dio entrada,y noquiCcra Jamante fw dcfi*iift-r,

que algún daño Icvinisflb. fu airigo,y fti Capitán.

PK-.Nohara,qi!ees*itombrcdcbiCH. Írg-Ccnjccn fronteras eftán

¿/V.Vctc. P/V.Quificr-a también, del Turco,mueíifan valor:

aunque mi culpa confiefle,

de2 irrc,quc nK* olvidé

de darte cierto recado -

de la Infanta. Sig.Bucn cuidadQ

, nenes. Píe. De importancia fu6

el olvido,pues mas pesa

te diera-, ficndo impcfsiple
^

u

cumplirlo. ¿rg.TüducspoCíi^le
Ci »i OI*

i
'

»
'

P/V.Efta noche ep el terrero

dizque auiadeefpcraj?. t— ].

í/g. Deíla Íueríe viene á dar-

fortuna el premio queefpqpo^,

quando pudjera alcancarlo,

con haiporsibles lo encubre, '
..

y,por matar lo defeubre,.

«endoinapofsibleelgQzartOij

Mas íi no eftuyieracamas ,

de morirjbcliafcñora, -

el coiaccn que tc.adiqrar

sjí) (c acobardo janaás.
-f ' - ' ’

. »
j.t t . /

Vete,nomedéslugar,

. conlasnicmcriasdeamor^

é que' me encienda el furor*

c .Bien poco puede durar
tu prifion,qucescaío llano-,

que Alfredo ruega por-fi

al Rey. 5;g Venturolo fuy.

en ha zcrlc bien ^ roen vano..

fp licité fu priuan^a,

pues acra en naifauor

templa del Rey el rigor,

y de Arnefto la venganza.
Pt>.<^ic ha íido grandéjconíieflo,

naas fueran intentos vanos,.

J' ’ V

'•'i

tres imptortaif res Vitorias

puedo dczir que gané
con ellos.-PrV.lia vltimafuc

, digna de eternas memorias.
5rg.Mira que abrieren la puerta.

P/e.Voynic,pucs>^ negociar.

tu pleito. Vafe.

SígJn qúé.ha de parar,

Cielos,mi foriunaincierta

!

Sale el ^e;)',Arnefi.&yXe»doro,/llfrd

^lc,Ya eiia, Arnefto5.pr euenido,

y de nueflra.p,artc efta,

S/g.*Él Rey viene, fi eüará
Mnfqriofp,yofepdMo> v
mas quandqTe dexan ver
ios Reyes, piedad pregonan;
quecn fu$ oic;sfe pcri^onan, ,

dcli tos.,^^:Vengíi^ á faber
'

yo nji(mp,cn culpa.tan grane,
que caulas tan nueuas fueron-
lasque la muerte pudieron.

Aj^atte con eljiey.

Alf.l^l Reyno todd*k) labe. ;

Srg.S“i la caafa principal'
ignoro de ^"prifion,
mal labré qactaufas fon.

Rey Siendoel temor natural
en los hombres,.np ha rooílrüJí

mi aun mudanza en el color: A
que efté prefo por traidor,

y que no fe aya turbado!
Sabes yá por que ellas prefo?

4lf.Bien lo labe- S/'g .No feñor.
.Sqj^.Ptiés pjefo cñás por traidoí*



^nv Luís.de "Belmónte*

,*^.Que no lo foy te conficíToi

y í¡ yo pudiera hazer

que mi alma te informara#

Satisfecho te dexára

de que no lo pude fers

porque la mayor traición

en vn Reyao acreditada,

hallamos que eílá fundada,

ó en cmbldia^6 ambición.

ÍLa embidia fuelc nacer

de verfe vn h«mbrc inferior;

puesGendo Grande el mayor,
de quien la puedo tener?

Pues la ambición de mandar,
qué hombre tá foberuio buviera,

que contento no viniera,

£ me llegara a igualar?

Porque mandar Efquadrones
de tan valientes Soldados,

bafta a dexar foflegados

ambiciofos corazones.
'

Mastu la culpa has-tenido

•de que me ayan derribado,

que á no au rmc leuantad’o,

no le huvieran atrcuido.

A i Saldado le ha de honcac
en 1¿ guerra donde lidia, '

porque le teme la cmbicÚa
mientras le vé pelear.

'y aísi veri s uuc eii í fuego,
de honrarme en la paznaci6,
que la embidia te acrcui6

al*cortcfano fofsiego.

^/.Tarde os podrei s efeufa r

del Crimen que os han impacfto
íi puede probarle Arnefto.

S/g.Eneflb aula deparar-;'

qu and© dcfdora vn Soldado
fu Opinión con tal baxcza?

Jiey-Que amenazas mi cabera
dizehí^uc te has conluradg

contra m*,para quitarme
el Reyno.S/g.Muy mal traz^ .

la fabula quien pensó,

para fiibir,derribarme.

V’crifimilhadcfcr

elcngaño,/ la mentira,
que nadie el poder retira,

íi ha menefter el poder.

Quando eítoy mascílinud®
con la vitoriaíccicnte,

hededefpedir la gente,

.paraquitar el Eñado?
Si Embaxadoresmeembia,
temiéndome el Turco ya,

focorro no me dará

para alfarmc con-Vngria?
.Wira,pues tan cirgo vienes,

que quien rneha apuntado á mi
te quiere tirará tí,

cómo tan cerca me tienes.

Y como llega á.mirar
tan alta la-cxecucion, *

hizo de micicícalon,
para poderte alcanzar.

^Zj-Diga A rnefto lo que fien re,

y enrienda el Rey la verdad.
S/'g.Havo mayor amiftad?
con cuidado diligente

procura Alfredo faber „
dé qujen me puedo guardar,

y afsi quieteexaminar
á Arnefto. Árn.Yo vengo á fer

apafsiónado teftlgo,

,-y no'ferá bien que Ture.
jíry-Niidie enojarme proci-:re,

que digáis verdad os digo,

y que la diréis es I laño,

que en hombres de calulad,
ni pafs5on,ni cnemiftad
le mucue,/íi/.Refíftc en v?no
quien fe opone alRcy.i-írí?.Scñor

é V



lEf) ricf^^í I

j^f'V'.No ay porejue crcufarosya.

S/¿.Amiüad fingiendo efti Jp.

3'“iisodc traijiort

Ciclos,qnc en tan noble pecho

quepa traición fcmejantel

Te5.No vina eiIXey ig
I
^

pn(-!iendocftarfa.tjsf:choi ..

Jo lo ag u ardil quC'digais

lo que en el cafocnrcñdcis.

Sobr.ada prieíTa tenéis,

m.ícho los dos me apretáis.

^'//.Bicn finge tener pefar Jíp.

de culpar á fu enemigo.

^rfi.Scñor.fíhcde ferteftigo,

y luego me han de tachar,

por la pafsicn conocida

que tengo con Sigifpiundo,

no esblen que murppire el mudo
de mi opinión ofendida.

jícj.Yqfoy Iucz,y yohedeíéc ,

"

el que es pretende abonar, V
'

fi vos aiieis de j urar,
'

yo n.éhcde ratisfacert.

y mirad que Tolo en vos
confifie la calidad

, ,

de! cafo. Xv|«.t)^re verdad,
. ,

coftto en TríbúnáldéDios.' /

S/*g.Ciel©S;doñde aucis librádO"^

,m i vida ! c rédito da n . .
¡

2 Arnefio? pues morirán . ..

mis cfpcran^as.yí/f.XurbadQí.

eftá Arnefló. Teb.La traición.,

conoce por padreal miedo.

yJrtt. Lo que yo dczirqs puedo,

pues con vbstengo opinión, ,

es,quc ha fido Sigirmundo,' /
por masquc lcquieránlnal,

’

el vallallo mas leal

que ha vifto Rey c^n c.l mundo!
Que la hcroic.a fortaleza,, •

de varonton ííngular„„

f e/ dmof* .

no íe pudiera mudar, ^
fin mudar naiuralcza. E
Y tcdos vucílros fentidos * ^

la traición auian do ver, ^
y vosauiaisdecreer i.‘

que la i nzgauandormidos.
' Si le acumulan traiciones, íy

no le ofenderán jamás,,

qwe fu virtud peía mas
^

(/,

que montes dcdnfiormacioncj^
^

Y rabed,que la fortuna :

enibidiofa de los dos,

quifia,atreuiendofci vos,

blandea reftacoluna.

Puc.*!m icn tras dichofa viua

á vueftro Cetro arrimad.!,

av^f%pluma,y avráeí'pada, ,

que osdqficnda, y ,que os efetjt

E?la es la verdad l’eAcr, .
•#' * *' •# « -*

por la vida qué gozáis.

S/|f.Efto es fuenol qué efeuchaií

oídos!. /íej.yucrti o vaíor

los quilates ba aiollradoj

fi eflo h.izcis,ficndo enemigo,
dichofo el que ésvueílro cníij'

A\j- fin qué Sirtes hemos dado?
‘

- en qué Sirena engañoía? .

en qué Caribdis crpel?
J? in.No ha j u rado con tra. ¿4 i:

gente que fea fo(pecho fají .,. .

.

y lucz^s quiero nombrar,
i

que la caufa determinen,' .

porque fin pafsion c.iminefl»
. <

^‘f.Y.yp ¡os iré á informar. '

^uedart h s tns JoloSt >

S/g.Ari'>igo,hcrmano,ytn'cet
puc dcsvna tigre fiera,

quáto mas vn hóbre.
que aun falta mas por hazeií.

Alcaydc,dad!efuc(pada.
.

.^/ciídre ajilfifi; lAdoy.



i

• L'ut Je Bf l/iio.' ff,

i!e i?, vncftra /lc.¥!ó cltby

^(3n a!!»'.! tai) dciJutví rada *

i q uc n o cono ítca e ! dcl i t o.

Mí el rioi^ncn queme
j
oncis.

fjfl PeCMloii'COllKtCIClS,

t Alc-=yv+e;íí Yü os la quito.

tA^'í/vlO.
'

' '*
,

fíe Pfiderofó P ím.'Ííí: A irncfto, ,

]''LK‘S!.rvsciK'rdo,quéiincdtas,

lin echar de ver que cliírnrts

lacivibida? /ii-n.VcráSlo pn ílo:

dexadnoí íblos. .s ?g.'Arnigo>
^

.

’

fí-bolvicie R)i criado
’ ^ *

cexadlc cncrar./í/c.F.'fcúlácíl:? :

- efclA el aui fo cohmtgo,
quando yoosquilicradaíf

E libertad. Vafe,"'
5/g.Piiesqué pretendes' ‘ (dcsí

Arncílo?/fr.QLié,aü no fnc cntie-

conniigo te hísde niafárs
acra cienes honor, «'

'

y podrás boU’cr por tif

que no he de iguahirce á. rfii,

jC declarado por traidor. ‘ V '-

Oydefagucrra veóiftc .

dando al nmnd© que embidiar,

y ov hie pretendo vengar
de la üfenfa que me hiziüe.

Dizenqueercriuiilcal Rey
que yo enfermo meiíingi,

por dexar la guerra} aisi

guardas de amigo la leyí

5ig.Arncílo,(i lengua,b pluma . ,

á tu honorpudo tocar.

^rn.Có la cfpada me has de halílaír,

porque tu valor prcfmúa}
j.. con el azero mitigas

de mi enojo tanta parte,-^

que riño por ao obligarte
1 ^ A ^ «a J a. ^ J ^ V

S:gXlei\ fabvSque fi-fcnrá-a
toklo <.[u>)nic ¡tCiV'ierv elctit ),

peto en mi fuera delito,
íi tu valor vltr.'; jara:

jatiiascfciiuide ti

cofa, que en tu honor no fuera.
Jrn.tci es tarde. i'/g.Dctctc,cri.wra,

que me has obligado aqui
de í'uerte, que apenas puedo
nioucr la cípada en tu ofeufa.

Arn.ká vie i te,que ella dt fe n fa

prefunio que engendra clmicdo,

y tanto te quiero honrar
pn eexar.deprcfaniir,

que quiero verte re ñir;-

ptfr dexar de íorpechar.

,

5/fJ'acs'para que eches de vcf
; cl rjcfgü en q honor me ha pucíloí

' miire Cvuitigo, Arnefto^
'

'

, fabicr.do que has de vencer. ,

Iln¡eii,j f{(lc Fierres,
Tie.Ay mayor bcUxqucria!

pues no baílaua acuíarle,
lino que intente matarle?
Alentada pri.ciTa mia,
hagamos que auifen luego-'

_

al Rey. Vafe.
/ír».Bafla General,

que tu valor inmortal
luce en experiencias luego

S/g.F-ftás herido? /ir;).Si cÜoy} .

y muy alegre, y contento
de ver que á mi atreuimietito >

farisfaciones le doy}

.parque quandoencarecia..

! jfU acreditada opinioii,
'

á ['¿oh callada cmalacioii,
á tu valor me atreuia,

y era tan grande el pefar^ -

de ver que ari atrcuimiento
me pudicgcidax aliento

.

' —
• ^lít

»



Su rl. f¿ss luce el

pira quererte ijuAhr, losimpofsibicsquc veo.

Cjucquil;:,.!! reñir cciui¿o,

cue í.uirfaciou n'iCrczcJ>

porque no le dcfva;'e7e.i

mi arr-HÚnik aro conmigo.

AorA importa Ul ’Ar

tu pen foiu que á mi cuenta

clia lu honor.

5/g.Quien fe aufenía

declara fin confcííar.

wírw.No es tiempo de dilaciones,

ami^o>cl’cu(a el rigor

del Rey. íí^.Generofo amor,_

, en que peligros me ponesi

verme ea libertad dcíco, Jp.

por ver el ángel que adorO;

íi acafo dtfpués n©
"

^r'i.Que te laf^ éjciíqué aguji

f. A'ica te cfrezco la puerta,
p

S/‘g Como es mi dcldich.t cicttl

fi me animas,me acobarda's¡r

turbado,come atreuido, ’

bufea la verdad.Ame (lo, I

amor la procura. /í>'H.l’rcfto;i

dichofa dcígracia ha.íído.

Síg.Oy fe nuemura mi honor,.

pero obfcurezca mis glorias

amor,pucs cantad hiílorias,

que en riefgos luce el amor.l

j/írr/.Laamiffiidquchade tenei

- en pechos nobles lugar,

con fangrefe hade comprar,

y en el ricígo fe ha de ver.

Salé el 'RiyíTe&ivtojy Alfredo.

¡Rfi’.Dondc elbSigirmundoí/ííyn.Si me efcucba».

JttVQuebrantó la prifíon>/ír».Yo fuy la caaía.

baila que le abones fus delitos, .

fino que le di fculpes el mas graue?

con tigo.dizcn,qüe reñir de vicrein j

y quien duda que tu,porqac no huyeíTe,

ledefendUkel.paflb,y la Calida,
,

como tanob igadoa miferukio, u

porvaílallo lcal,y por tu oficioí

y de Uftima aora,y conodendo
^uc iia confeíTado fu deliiohayenda,

le quiercsdífculpar: cerrad las puertas

de 4a Ciudad al punto,no fe efeape,

./ir».Yo le di Ia ocafion.yo Coy culpado.

.Rej.Con cito fudelito ha confctfado,

yanje lo< dos.

Teo.Hn viento nueftra maquina fundaíle;

ya temo a Sigi (mundo. //i/.Los temores
cfpcjos fQri,.cn que fe ven traidoresj

mas vemos al temor diuerfasvezes >

facAr esfuerzo de fu milmo miedo,
que tal vez el temor dcfcfpcrado o

,
licúala fama del mejor Soldado}

'



Lfíts íe BelfKoníe»

, y como los trabajos de los hombres
l'uclen venir encadenados fiempre

,

aftide vnatraicion fuceden muchas.

5 «le Tiene$^.0 valetoío Alficdo,aora es tícjiip®

qu.e los hombres de bien,por ti lo digo,

fe precien de psgar obligaciobes}
,

^ fajuorcce á mi ain,o,aCsi te veas

dando.rnil pefadtómbrcsa lacmbidia,

^l/.Huy^dc la prifion. P/e.Válgame va Santo,
que tengamuchas lámpatas,)» ciegos!:

yó foy vn granbellacoppor. mi cu Ipa,

por mi gran culpa qucbirájDtd la caree!,,

y avrá:de refultar en daño f«yo,
• pues viene, á confcíTac lo que no ha hecho.

Dé quéí tieíies ta; culpa? Pie.Puc.s te precias
dc.ami ;so fiel,y de hechura fuya,

te quiero defcubrir vn gran fecreto,

porque cntcrado;y cierto de las caufas,

le ampares tonel Rey. ^//.Sicílaámlcargft
eiyefendef.fah,oaor,qué'me preuienes?

iPte A. fe amparo.de afljgidos,vienes:'

fabr.ásqjtie mi feñor quiere á la Infanta».
;<í//.Conmigo comunica fus fauores.

P/.ePues efta noche edaua prcuenido
para hablar á la Infanta ch efterreroj.

. y los qne fomos algo puntuales,
lomos en nueftras cofas muy cabales:,

digo que mi feñorjíin duda alguna,,

po r cimrplir fu palabra,y.aun la mra,.
que yo auiade k con esquifo efeaparíe.

Jlf. Podó vendrá con tiempo á remc.d¡arfc..

j’;*e.?ues voyme.no me quede yo en rehencs^lfrf/ii'

.¡ííf Ves como los trabajuSjy traiciones

lé va n encadenando ,y quando llega

la nueflraíal parecer ,3 defatarle,

le alcanza otra mayor? yo he de fingirme
Sigifmuhdo efta noche en el terrero»
que nocspofMbIe,quando huyendo falc,^

por efeapar lii.vida,que procure
guftode amori mas ha de fer de modo,
que has de^obhgar ar.Rey á que me vea,, .

€ a, I



BH.ríeí^6fht€r

y yo le avrcin.fuf ir'ído.JJ-lQÍl^
f

acrcUicanáctu vcrclad.ijizKiulo, ^

que tiene cien Soldatía.s v>rc.iicnidos

raraíac>.r I-aInfanradc r^lacjp,

' y Cria engañada, le lera foí ^ülb

hablar conmigo’} pyVg el Rey vencido - ^

del cnoio,y la ccvlcrajCS mu V cierto

que avi’adc confirmar guaneo hcnaosdicho, .

y por lo menos cqrrará laspucr^s

íilabonoixiayí'>j-,dcSigí[njund9},..,-

y faltando de !^Dgria,cs,ypfo limo
que maspri^i^^a por fu, ^Uíppcia gano,

y rao nos fial.r3t¡m,defpu

paraefiorvir dc^^lj'^^íUclCA^trniento. •'

Tco-No me parece nvl.tu penCanaientoj

pero fi ylj Re,y:;qae bigiímundo
quiere robar J.aInfanta,y,yo ledigo

^
que tu ef}^5,5i§iímu,ndo>,nO:eíl4 claro

.
que llegara á prenderte la guarda,

q 11 ed'a nd o, n a e ft'rdm 4es]iecha ?

'^Jf. Pues no te advierto ya,qrje hasdcdeziric,
que tiene cie.n Soidados tan v^jie-ntes,

pa ta guarda, y fauerde fy períbna,^
'

que pueden conquifiaryna; llorona? •

y el Rey qo ha de poner fCiá taptoricfgo.

pjucsíolp.ítataráderefiqgcríe, .

y prender á la ¡ufanía, li.ifta que. el tiempo
'

le conceda el lugai^.para elcaftigo,,.

loco de agrauios^y dcynpjqsciego. •

Teo.MiKho a4r'rendiera\fi te viera ei Griego.
r

'

' r 1 7 ’ r ' *
» ^ ^

I
^

,

Vafífe , y ¡AienA.i Jrifanta. , y Ccitcí a . ííiazc-mi elpctanca cierta

(
7'« halcón.

Ce ?-Porsib!c es que puedan tanto

cíi'ni pecho las rriíle zas, f »,

que de coufuclo te pn’ucn,
.

. y a fülo llorar te mueuan? /

- Diuiertc el alma entretanto

que nos Jan mejores quena^
tic la ptifion ríe tu cCpofo,’

pues T tu daño le precias^

que fi Arnc-Rü,como noble.

r ^ r-

ci peíanla v.iwii«7

vendrá al terrero ella
^ /

y del fabrás lo que cfpcras

Yo cipero en Dit'squc

trocada en verde librea

Ja corteza de los troncos,

y cn +nuíica' las endechas.

Pero Coísicgare vn poco,

que fi no me engaño, iieg'^

vn hobre al terrero. Inj'. b'

entre tenerme tiesas.



^
t)U!f de

54/e Atn. Q^udo mi pequeña heriua

la Jet tierno Adonis fuera,

que cníeñaiido las entrañas,

ibKjñendo las yervas,

no perdiera la ocalion

<le ver á mi her mofa Celia,

como el alma.quc me anima
11,0 me robara ias fuerzas.

Ya,por fu balcón dorado
• me han heclipilos rayos feñas

de que ha amohecido el fol,

^..p?-r/iy,ejiccr’mjs tinieblas.

í'rt.Ayprimadi fuera Arncíto!
/«/.Qujetan los Ciclos'que él fea.

Sale P ¡erres. Si noes Joco mi feñor,
no tengo temor que venga
al terrero aquella nochcj
mas pbr Gacafo le tienta .

(digam§§lo a(si) elamor,
huefpqdtvantiguo en los vicios;
es bien. que yo ic acompañe,
qqfrenocaíionos eomoeftas ’

íc ha;j de conocordosliiombtés;
fi huyen,ó fi pelead .

Miri k Ar >tefl.o:,y tur bafr.

cnilierradeFijríleos ,r

Jhemo.sdado. yí>v;.No pudieran '

menos que dcfdíctias mias,
eft rvarmoel bicn J’/e.No rueda
\'n ¿cfgajado peñiifeo •

por vna crizada.fierra .

,con mascllroendo,que aora
miscoyunturasmcnca

.

el ficto /ayau temor. .

Ayn Qu^-’ay quien 3 rondaifíeat-rcua
el torrero! vine Dios <

quehe a e m a r ax kj íi ! 1cg a.

i'/V.Djzcnjquc la cortefia

csvnaducña difcrcta,*'

quegma el mopgil y rocas

apiuohazer rcuercncias.

Bucn.'vesficiTÍprc li cri'^ci,

y aunque :?te buen nom ore lea

mas nccivj que vn porfi.ido,

mashincha loque vn tro npcca,
a acometimientos mios
he de ablandarla fiereza,

íi ya no és que fe me olvidan
en teniéndole oías cerca.

Caualiero Él ios hombres
que curfin armas,y ierras

‘

fe^tienen por comedidos.
Como las hiftorias cuentan.

^/«.Parece loco: quien fois?

P/V. D. Fierres. Arn.Ho mt pidieras

albricias? PrV.Pucsquicnesél?

yírH.Arncfto. Pie Haga íe afuera

Canal Icro,reportando
la cs>lei‘a,y no me venga

á prouocaren quadriliav’

uíríí.Ameílo foy,dc qué ticmíalas,

quando animarte procuro?

sale Síg.Razón esq á Arnefto tenía-

los que no fon fus amigos.
y^xB.SigifmuBdo?

S/g.Amigo?yífrí Vengas,
para que pueda feruitte’,

mil vezesen hora buena.
'

P/V.Viue Dios que has t feufado

la mas'h'onrada pendencia,

que á orillas de algúnjugar

iban vifto parraSini cepas.

Arn.Como entre peligros tantos

vienes donde vet te puedan?

S/g.Luce en los riefgos.anior.

Pues como no me das cuenta

del qucticncs'fCeí NocsAr.ncílO,

porque á ferlo,no viniera

acompañado. Sig.Ladijfanta »

cae! dueño que rcfpctan,

por fu bcHeza-admirabie,

mis fcnulctój y fifucran :



E» rtf/pof luce el .tmbr.

eftas paredes Gigantas,

b .fiUlcos cftas piedras,

como otro nacuo latron,

pero fin mágicas yervas

par ammte rae arrojara,,

por dichofo mcatrcuiera.

jiy «.Pues pcri.]uc Bueíiras fortuna s,

iguales en rodo fean,,

laorás qHC le he dado el alma.

S/g.A qidc? /ir. A la herrada Cdia?.

y. con el rntento rrip rao

que has venido, vengo a verla,

-porque me dixo la Infanta

que acra Celia me cfpera
'

p.ira hablarla

5/'g..Pucs qué agH n rdas,

que á gozar tu bien no Ilegas?-

/ír».Aunque rnc iguales contigo,,

es.biru que aya diferencia

en lo.s fugetos herraófos;.

rúas rn^cecc la Priucefá^,

fi bic n i-on ew (angre igua'cs..

5/’g-Y como re va en lascuentas-,

de am.orMr».El.pr.imer fa.uor

-por el que cftá ,,ó corájen 9a, -

~ íhbicn ha másele tres años,
que fufriendo njaidas penas
arde en geucrofo fuego ^

el,alma, que rindoáCelia.
Stg.Yo voy, «i mi empr^a,amigo,.
jiírw.Seguro vás. Inf.Xa íe acerca.

. vn hombre;, quien puede ferí

iS/grAvr^ lugar que merezca
vnexcmplodedcfdichas >

el bien de hablar ^ cftas rcxas>'

Xnf Es Slgjímimdo? 5/g.Scñora,
yo foy. /»/,Qué ventura esefta,

GieiosI: pues corno dexafie ;

la prifiour peto oy fe prueba
vu ti vn exemplo admwabkj
imc naíuraiea6a.CflícBia..

S /g.Quando gozo libertad,

para adorarte con el I.),

no tengas recelos vanos.
'

Jnf. Dime,porque le agradezca,

quien fue el generofo amigo
que te ladiór sé^.Eícucha Ccüa I

1 o que hablamos?: /^r/vAqui clU,

j/g.Poies oyg.i,para que entienda

quien es el dichofo amante,
que. fus fauores defeai.

Árnefto mediólavida, 'O

porque hombres de. tales prcn2i!

en’ acciones generotH
dichofámentc fe emplean,
EslaeoIunadcVngria, •

y de cuya cfpada tiembla
el Turco medrofoen Afía,

y el fiero Soldan.en Peefia,

Es genet:OÍo,cs.afabJe¿'

yalicfite,galan,qoedex*^

a Narcifbeon embidia,

y con menofprecio á Celar; '

Partes fon, que té merecen,
bcrmofa,y diuina Celia,

fino es.que vtue cldcfeffo
en quien por tu parte ruega.

Cf/.Quando á hazer tu caufa vicnd
gaftasel tiempo en laagena,
fi ion minutos las.horas?

^/g.No merece competencia
ArncftOjfaiior merece
déla masalta Princefa
que pifa purpura,y orOí

jvf.Y yo no es bien que merezca
• que él breue raro que gozo
tus penfamientos,entienda
qnc es 1.0 que hazer detccmina$i
donde i rasque te defiendas

.
de vn Rcyfeueroenoiado?

Slg- A ti vfngo,p©rquc feas,

fi,mi anior.pucdc obligarte.



'Pf Lili dcBcif.íontet

,
tcrcefAdc Arncílo,^ Celia» de fu no.uSre mi lea Ir.¡d.

' llene /o el íi de fu boca.
^ i V i

'

^

»Cfí M*rA '•1*^*^ A'va fe acerca,

, y quiere hablarte la Infanta

en lo que es bien que prcucr.gas.

'f (g. Dame el fí, que has de í’cr fuya.

/«/.No has de hazcrla tanta fueri^a.

Sí'i . Puescorno iré liu Ilcuarlei

/«/Baila que y<^ lo prometa.
5/g.Batla,porciac en el íilcncio

encubreelíicn ¡a vergüenza,

que^r cQo te ha dexadd
poder para qoe le ofrezcas»

aoratu efclauol'oy.

/«/.Bailara que amigo feas •

de Arneílo. Síg.Merecc mucho,
/«/.Ay primal yerra el que efpera

Jq§ frutos de amor colmados»,

gente la calle palVea^

fí es-la rorjda de Palaciol

feñor .mira note vea
clfagente. S/g.A Üiosfeñora.

/«/.Mira que al momento bueivas.

5/g. Si dicte cltiemp© lugar.

/«/Prima,micntrasdá la buelta,

quitémonos dcl balcón,

paradeslumbrar foípcchas.

Ce/.Pjreuccjoo di fe reta ha fid o. Vaf,

KÍr/i.Dcfpachafte bien? /g. Pudiera
qmbidiar mis glorias oy
el mifmQ amorií^.JDulCCS penas
fon las que paíTaíchamante.

e.Ellos.baranqaemeduerma -

muy contra mi voluntad.

Si,g, Llega Arneílo á la palcílra

dcl amor» pero deten
•u. el paftbiqnc gente llega,

. y á nofoiros.Ce iccwtamina.

v^r». Sintiera muchoque fuera

la Guarda dcl Rey, que aora

fe dcfyela mas* s »g.Ya tiembla

//»•«.Oy mando Cerrar i .s pu r .is

de I í Cl u d jd . J . C i r .1 nde r i :
( ged

rfírw.Pucs bien fera que preueugas
remedio al daño futuro,

pues te da clamor liccéicia

para que guardes la vida.

5/g.Pucs qué he de hazerí
-írw.Quc fe vengas
conmigo,poiyuc l-isgtiaidas

te puedan abrir la puerta,

que luego vn cauallo rnio,

lifongero de la arena,

pues (in tocar ¡a regala,

y en vez de pifarla buela,

te daríl campo íeguro,

para que cíe ufes la fuerza

de la eítrcila que te íigue,

que yo no es i uílo que tema
peligro por tu a mili ad.

S/g.Razón es que te agradezca
la libertad,y la vida,

masdexamedac la'buclta

á cíla calle, porque quiero
aSegurarme^fi en eiía

ay gente que impida clpaUo, •

« .Vamos los dos

.

S/g.No te nuieuas

de aquí, porque reconozcas
‘

los que al terrero íe acercan.

que te aguardo alpünto,

S/g.Donde la amiftad me efpera/ífjp.

voy primero; á la prifion''

naedizcelhonor qucbuclva,
donde difminticndo cfpias,

defcubriré mi inocencia,

y pagaré vna ami lad,

quccjícmplocnel mundo fea»

qnefi en riefgos lucp amor,
c§ bien que los hombres fcpaa

que la amiífaddciosnobles
ha-



Tn rlef^oílíic
*

hazc a! amcf compct^icia.

]\^fc,y :.xle /itfrciiQ.

JJf.Dc U color \k la neche

es la rraicion que inc alienta,

y afhi le haran compañía,

c 1 (i ícn c i ,y l a s t i n icb l a s.

Sei^uro al puefto he llcga'^o*

fürtuiia,on maquinaschcllra,.

iiis bi a<íOS he mene lie r

para (ubir á tul ueda.

'^í W.Picrrcs, a Pierres. Pj'e.Mcnw?.

//rn.DuermcsíF/.Rcfpóc'.er pu4tcrá

lo que ce üixe al principio.

Calla,y encubierto cfpcra,

que meimpoEta llegar loio,

P/e. Llega muy en hora buena.

ArtJ.A ver quien el puelio < cu pac-

tan prcílo, zc los engendra

lay)iímcr villa de arnori

fiferaamantede Celia,
'

Cielos, el hombre que miro^;
'

Síiieu íl ReyA' Teodoro.

Peo.Qiviercs mas^baftantc prueba?

mira ft vino^i coiicieito

de la Infanta. /ír«. Mi paciencia
'

tjUieren probar ellos bombr'es:

vine el Ciclo,que aiinque fean-^

guardasdel Rcy^he dcecharlos ,

á'cüchlilaáas. Teo.Efpera,
,

iré le á reconocer.
«

P ey .Si de ti no fe recela,
-

bien- puedes Tfo.De mitcfia.i

Pi’e.P®di?rae Dios,ri le dieran

con algo al recién venido

!

Sale al encuentro Arnefto,.

/)'».Qjuicn esí pco.Vn hembe®.
’

.
./ír« Masí'-ñas

Ac loque bufeo pretendo.

, Pe.:>.Tarde n.ii nombre fupieras,

a Roauerte conocido.

Ari\Tcodor$,qué fiueuaeiuprefa,.

te quitad fneno a ellas horas)

plvgae n Dios que por bic fea /.i}

dePve 1 Cí te elle vi 1 1 ino! ‘
>

Teo H.igta'cit rtasdiligencias, ^

• qi'ie á lu M.igcftad iiiipoitaHk

Ai ». V entre las que li'enes echas, '

hasconocido «. uienes

el emb«.>cado? 7'co. Ya esfuerca
é

que comieiu-'c á acrcr'itar á ,

mi engañoj paraqí'.c entiendas
‘

quan mal infornuílc al Rey,
'

Sigifinun io es clque cfpeta

en cl'tcrrcro á lalnfaiua.

'Arn.V illanOjOtra v(;z no mientas

donde te puedan coger
á las manos,y pues llegas

-a acreditar tu mentira,

no es poftible que no lepas

qui^n es clhoníbre encubierto'

dime la ver dad, ó en pena
de los engaños que entablas,

dexaré rintaslaspícdras .v

ton tu fangre. í

Teo.Nomeapremk's,--
fquediréqaantodefeas:-
á mucho obliga el temor;
G-s Alfredo. vírw.PucsquécfpC’

cnel t-errero: rco.Sjgo i

ia maquina que concierta;
ay.pdigro en nueftras vidas,'

< pv^rq LiíiVi'dSM fil iarte encd ia ,

ai-tcattceníasaprctado;-

comoc 1,aOTOr. lede 1 0
*

01 3

,

,

yienc á gozar Ja ocafiom
^ír^-Ayen Palacio quien púed»

.
pretender Alfi edor Tec.Sip

dirélequc'ála Priwseefa;-

pcrobaacftTOstvnpitmto^r u
pa ra que me i or iy crea;
Celia es el cicio que ador®*

.<4r/i.Q^é dizesL-

ÍT
J'T-

l



yíTefl.Digo que es Celia.
‘

‘^rfi.VctCjV el Cielo resguarde,

jilf.O fi U Infanta fallera.

para acreditar mi engaño!

i Jr.A Fierres. P/.Señor /ir Sc^fslcga

,
lo que toca de la. c

I

k *•

vete á dormir, f /. Lind.is nucuas:

pero para que me embias?

«.Vete, y no me pidasciienra.

Píf.Ccn turbadayozmeiaabió}

él traza alguna pendencia

de lasde hurgón á efeuras;

pues vine Diosque he‘ de verla, .<

íin meter prenda fpentiende,

porque los que t;neten prenda,

luelen dcxar la empeñada
harta la réquiem cternam.

, '^rn.A Cclia,y yo lo permito!'

Luis de "Belmonte*

ciUvinro qncyodifpongo
la piedad del Llcy. fíe. y o es cierta
la iuformacio que me has hecho;
mandaré inego prenderla,

viucDios./í. n DeSigi^iundo
trar.npn;ÍÍ fe recelan

. de entrambos: (i, quien !o du.fa?

puesoy por errrambosmuera
el traidor que n<jsagr.iui.i. Dalci'

AlfMnzno íoy,pfro aunque piccdai
la vida,importa cica p- rme

,

porque «tí trflició nOGnticdá.Fd.

i:

aquel que re habló quien ctaí

Teo Soldadode Sigiímundo, ^
-

y ay con pifiólas Franv efas •

masdecienre repattidos. .

Jírr.Que ral delito cometa .cP -t.

la Inianra contraími honor! :

irán muy honrofasnupuas
de mi-hiiaá Erccciarha Cielos!

no permitaiseftaofenfa,
.

en mi
Sííle al balcón Celia, y la Infafítííé .

J«/.Si avra Lvae tO'. n . ,
-

Sisirmundo? Ce/.Que le vea^,

cftá diziendo el a-mor. ^

In} Pagúete el CícUj las tvueuas. v.,*

yí/f.Dárftas (alen al fc^icon,,
,

(aiió n.i maquina cierta. ’ ”
.

'Arn.Vs pe fsibíc q,uc a mis ojos* s . j .

he de Cufrir efta afrenta,

.

íia m ara r le ! « tiji unj^ój. ;¡

pu pehgrocftas. íi^cíperaS'.r ,

•

’

á qoe.re def ú ; ra cldía, . í

Has de la Ciudaiaufcnpja^ )

Iti. A mt oíf^fo han muerto,Cielos.
Cf/.PucscQtvJia^r, qué remedias*

/n/.Mjámí»:ei;064o tragedias. Vafi
' r üfj.A demt4Uárda,lleg3d.

yír{r,Esel Rcy-? pues llegue,y vea
como Cartigo delitos

^ cnlosquejOfiendcrlcpicnfan.

; .Bej.Es Atrserto? /ír?;.Si feñor.

. T’eí’.Pydadícrdad'nos condena,
! : cpieaijñquc pu- publico defienefes

; a^ villano'Sigifcnundo,

'V túkak.id te prcrt.a fuerzas -

íl para ffguiríc ios partos,

íOfliando tanJurta enmienda
de la,traición tíometida.

ví;'«,Señor, V.Alteza advierta
queSigií'miindo;

üe^, Eres noble.;

- feismiWücados de renta- .

.

tedoy por ran buena hszañ^'

y G Cii-.re mucríOjhcredas
(uvErt.Tdo. (tfe,

.dn«. Ay tal confufion!.
"

ay mayorquimera! -

ayfuceftófcmcjsnte! ' ,1 •

pobre-Sigi rmuodo,a pe igy \

para eldcfcngaño faírtrt, *
.

que'Ro:ay.ycrdad emia tierna,

D



En rtrf^f Itice eJ ítmor*

lORNADA TERCERA.
i

SalcSígtfmundof>olre,yédritefio,

^^•«.Qtiando cJ riefgo e? tan grande,

que n idic tfpcra ya quccí ; ucz fe ablande,

quieres cor-dura?

Síg Dcxárami-Terdid.huycndoíobfcura.

J*/e P/erre/. Aquellos dos feñores,

* quejio dir¿.^’amá« qae«fon:traidores,
' mBV-cabizbaxos vicnea»
-f ío d»da de laflioia que tienen

dcyepte^entaleñado. , .

S/g.Son'mlsanaigos,yles ha pefadq,

i* ^ue áífcgüfarte puedo
'

'
«

- *quehi20 mucho de fu parte Alfredo.

y/f.’Hablascon dos fentidos?

/ cucfpodc Dios con hombres íanXufridoÜ

lite preciasde honrado, • '

- '
;

’

>y te quedan reliquias de Soldado, ^
'

'comopacicncia tienes?

. S/g.V cora omrandcTconipuefto vienes?

P / f .De-vc f tCia t i,eorapuc fto.

• Sig.Pues qué puedo hazer yoíP/.DigaloAmelio»
^ rw.Ya'hc dicho en breuc furas

loquepudicra harcc. S/’g.Dc lengua, y plum
, j

' no fc'Vcngan'Sotóddos.
P/'f.El líetiCípenfamientos muy honrados. - !

’

. , y . S/g. Vengare mi defeo,

quando en mi agrauioscl ofenforno veo,
?q«c-cn la anuftad fe encubren?

' '

Pie. PíjcSiCon que yo lesdé ea lo-que defeubren,
no pido mas.;Síg.Qiié dizes? >

'

P/eQuelesv! lasorcjasjy narizes
' -en eílaencrucilada, :

,yu® ay lincecoraoivna Cuchillada,
S*l etj Jlfredo,y‘Teo(lcro. • ¿y ha fído-tan'fupeTior ,

y //.Ssbc.Sfgiítnüi'tciOjCl C felo clquccnntisdeídichashallOi
el dolor que rae ha^caüíado que pido para ocupaflo-,
tu.fortuna.srg.Escfculado, y afsinó fon buenas dichas
quaRd© me fobra el cenfucid^ otf a deldicha raayor



\

í

Luis ie Imontt*

4c loí que me han /ícrribado,

pues fia peníar me lian dciiado

mas confucloSjque dcfdichas,

Si.aljuu villano traidor,

al -juc con el Rey priuafl’e,

la caía ledcrribaflc

con cmbidio fo fu ror,

y.al tocar les techos de oro
a l mas,^axo fúndamentó,

y al defenbrir el cimiento
le dcfcubrieíi'e.vn teforo,

con que ivaantar pudiera! •

fabrica que al Sol tocára,. • '

,

poco al traidor fe pagar i,

y con mas embidia fiiíra.-

Lo mifmo me ha fucedido,
,

-

pues hallo en fu diligencia,

vn teforo de paciencia,

en mi.priuan^a-efcondido...
.

Y. mal fe podría vengar, .

qitando^es fuerza que le pefci,
puesimportó quccayeffe,

, ^ .

para poderlo goza r. , t,

I)irisle,que Sigifmundo .

.

fabe que quanro trazó
fñe por pchfar que ganó-
famófo nombre en el mando.,
Lérocn.fii traición crucL
tan poco nombre ha ganado,;
que íeolvidá etagrauíado,
porque no fe acHerden dél.

quitarle lavidn.

le he de bufcar.te prometOt'. -

P/V.Vieramosen vn fugcto .

.el muertos)t^,eI homicida: ;

no fe te podrá eíconder,

y á ti aflegurarte puedo,
que puedes darle fin miedo v

que te lleguen á prendería

'Mf Sí entienden algol Tfa.Nóséí
fiV.Sies que deoiátaríc tratas,^ .

mira que filo dilatas

no hade faltar q»icn le dé./ ;

///.Pues como podras hallar^

á quien fe efeonde de ti?

P/f.Como yo te figaá ti,

no fe me podrá.cfcapar.

///-Vine Diosque nosacufa
' de quefaben mi traición.
5 /5 .Sin fruto csla dilación,

quando díi eideíhcrro p; ifa:

Arnellodame tus bracos.. ^

/rw.Por.nodarteloscftoy,,

potvchqaeen los tuyos doy
á tu vcngan9a mas planos..

Al.mundodásá entendee
con tan bumi de temor,,
quefi tuvifté valor j

era en v iítud del podet.-

Síg.Tüve poder,esVerdad,,
pero 1 legué á conocer.

•que el valor para ofender, ,

no es valofjíiño crueldad.,

Alfredo, Tcodorojá Dio?.,
' yí/^Oy.tu vergan^a.cfpiró.

5/g.Si he dc:vcngarme>cl primero*.
que la ícpa fercis vos. .

I^/V.Scnpr,adonde te;vas,
,

fin qucme.lleues contigo?'
Stg.No ves que ha fídó el caftigo->

para mi falo no mas?;
fi« i tjoo te ha n a cufado> ,

por qué te han dedefterrarí K/í/é

F:i C', Porqu e qu ie r o. yo 1kuar , ,,

mi déíliérro adclán rado.. ‘

Vafe,
/rn.C^ie tan affen.toía aufenciá,

hagatde.Vúgria.cí blafon! .

fi.pues tu.-ficrátrfikion*.

has librad.O'cn fu paciencia.',

Házaña valténte-empfre.nde;

til infinu- peciío*rrar3or,,

porque ay cobarde va rori>
D 2:: i que



J?-*/ rUf^Oí luC( itffiOf*

n paía libra r le bjilo?

Si en las a (peras malezas

del yafangiicnto Danubio

que con traiciones (c entabla.

Con el Rey vaics,y priuas,

pero^porque al Rey le importas,

con Us m anos te reportas

,

y con la lengua derribas.

Tero advierte ,(i ic atieucs,

dándote yo el'ta oca (ion,

á trazar niieua traición,

que baílala muerte la tleacs.

Porque fí el r igor no palia

al verdugo,y el azero, ,

lo que empecé en eí tercero , ^

IcKie de acabar en tu cafa. V^ife^

’¿ÍI/.El confej o es de enemigo, .

y afsi lo nienfo tomar,
que no faltará lugar

parabvifcarle el cafligo,

Ti’o.Si le avrá llegado el pliego

al Alcaydcl/íí/.Esc'l cuidado
lifonjadc quien le lleua.

Tco.Qné bien contrahecha va ,

Ja'lirma del Rey! Alf Amigo,'
Jasbuenasdichasque figo,

en que llegue el pliego eftán; -

perqué Sigifmundü es cierto

. que ha de ir á ver á la Infanta,

por ver íícn mi feria tanta

halia á fus dcidichas puerto.

Tc>S.Y atreuetáfe á roniper ^

la le y ^,ue ordena c 1 rigor?

.jíl'f.f.ñ fjcígos luce el amor,
porque no fab'c temer, ^ \ ,

y aVíi entre amor,y va lot

• perderemos por vcñgánca> ,

*^cl fu amor en micípti an^ja,

y y o c i recelo én fu a mor. ^

VmtjYfy jalen Orando-, AlajlrOfjj^ La-
ctKatiytodos f^-afioy'és.

O S ig ifm u ndo ,Akfti^,
á quien no admira el fuceíToi

-^/^^í.Pucs qué iiMpoj:4,«>q efté pi;Cfo,

formo a fu olvido vn dilavip j

entre a mari lias Cáhccas,

como me darán temor
las nueuaSquedél nosdán,

viendo k nucliro Capitán

fin defenfa, ni valor?'
¡

y uiis qnando ayrado.y ficta

buelve abra lando L clin

nueftros Pueblos, o r/í Trifteli

de nueftraMonrañaefpcto,

^/rt/t.Dar-noshau el Capitán, .

que fon las medras mejores,

quequandonoporpartores,
'

por Soluados »e's oirán;

en íadendoel Alva fíia

álaCiudadllcgarérnás. .

•

Selle Vieehs.

P/V.No hize mis de acoftarme í

en ella blanda floiefta-, •'

dormir tres hoa*asde fiefta, *

y en durmiendo leu intarnie,

quando perdiá mi f^ñorj

mas no aVrá qui'en dezir piiedii

con la rtiucha polvareda:

^ pero aÚivicnc Vu Paíior,

ya es mi cfperan^a hrayor-,

quando me- juzgdé géfdíolOf
^

y los Páftorcs fe ci'pírceni’^

del Dahubio; AlaÍtí.í,Oifuiíl<'’

-íuCiO PierreslP/V.O buc,l2üC!i''¡
i

es pdisibte que os ñietccen
'ellos campos? donde vaisV*

dexando vuellra'frbnreró? ’
.

mas halla la Primaucra-, •

'

'
- nó .ly porque fffmor tengáis

del Turco. AlaftiTemor jainii^

á nueilramontaña hadado

f1-Turco, dauqs cuidad??



Luis de Belmaiiret

.
ytHW«rcs,dondev^s?
purquen&fotrQs^uiaaios

. ala Cmdad.P/e.A qu¿ amigoí
b-bUeltacl Enemigo,

2 y íin Gapitan cftamos,

• mi ra á q«c poQcniós ir}

prefo nos dikt’n' que cftá

tu leñ^r. Pie. Libre cfta ya.

ííí<iji.BucUcádczir,yá pedir *
'

aror]ctas>que en la montada
defpoj os-ay por memoria
de la pallada Vitoria.

Ilá’ Su libertad osengaña,

aunque tibre,defterradO'

falió del Rey no,y aquí

fueños le pv'Tdh
’

’vá tan poure,y dcfdichadOj'
'

-tan triBc,y tan áftigído,
'

rjue íiyó le buv'h'oi ver, '

aun no le h> dé ccíbOceri
*

^Iaj}.En las f'*ñaS parecido
" ^

el camino atratiesó
* ^ ' ‘

^

v’n hOflfíbr<i',-y le ptegiintí '

porfu’ícnor,y elfefóé
'

fia refpondcr,y cubrió

,
-«on 1unano el roftro,cn íantQ
que pór nofotros paíFauá i

'cl camino endere^aua - '

á Mirador. P/V Cielo fantol
elle es mi (eñor. yílaJi.Qjdé'dizc^

'í’/V.Queíé vayan lasalbrifias' -

A’naspor otras: codicias

í ver¡e>paraqueautO!'¡2CS ''
,

-

tus cércanos F.fquaefroncs
*

con váfon tan fíogü latí

pucsvamoslc ya a bafcar.
iáíít/i Pocaobligacion nospoñcs> >

íobre las que fabe Vngri*
que á Sigifraundo debemos.

Ov/i. Reparados le bnfqacnaos
' aaicsquie fe ponga

SalenU Infatita, Ce!i<t,y cl Alcxyií

/n/.Alc^ydc
' yo te agradezco cl cuidado
quedenaii feruícid tiedes,

.pues á ruis penas preuicnes
aliuios en fuente,y prado: .

pero como al dcfúichadot,

firme en fu melancolía,

le ofende la compañía,
te quiero aor*» rogar
que me dexes aumentar
co^^ Manto ella fuente fria.

jí/c.Tántoprocáro feruihe,
qne aunque esaumentar tu pena
‘he dd IwzcMo que me ordena
tif gnfto./«/.Ri5 puedes irte. Vafe

Cel.Tambicn querrás dcfpedirte
de Celia, l^//¿altame ci bien,

fies tigürófo dé tden
'

pero tu faOras rríe;or,

quelas-Iágrim'ásdeamOc
á'ftHás fe lloran bfcn.

Cfl.Riip mientras llorandofieiites

^
tasinfelizcs amores,
al campo copiofo en flores,

corno hcrmo'fa.dífcrcntes

robare las mas lucientes
con elnatluo candor,
porqué Ulafonco mcior,
Jiazilndo á tu frente fil va,

que lasque defpictíael Alva
para prcftaflvscoior.

l«j.Noquifieradiiicrtir

el alma en pafsion tan fuerte,

que el alma que fe diuierte,

nunca procura fentir

Cfí.Quiercsdcxartc morir?

Xnf.Mi llanto no dá lugar,

antes la ayuda á templar
lapcna,y tormento cfquiuo,

Tafsl viuo.



Eft nef£is lf*(( el

parabolvít MIofar.

Cí l,Qucrri Dios qucllcgup el día
^

qtrueque la pena en gloria. VaJc,,

/>/ Será mártir la mcmpiia

en la niayor alci^ria,

qiK como lapená mía»,

por ferá rapaufa igual,

afpira a fer innrortalj,

y Te acaba el mayor bien,,

es fuerza que en el.eften.

las memorias de, mi mal,
^

Ay aufente dueño mioí’i ^

dequien rúe podré quexar^:
.

Saleas igtfmtttjdo.;

S/g.Pues tan aUfafado llego, .
.

-

perdiendoal fuego el temor,»

maripefafoy^dcamor,,
;

i

fí amor (e eptrpone el fbegq;/

golfos de.iqj urias^n^qego^o Vi

las velas,y.ei^rbpl toro,, ^

fin Hiv,ni agnjta.€,l.PilptGi .

,

dando á naufragios ex|emp.lo‘^

; pue?-m,uerQ'á.viftádel templo,:^

' potqocmp fe.cGmpIaeli.ypíOj.

jileas que imagen milagrofai .

dcl templo ha (balido yal.^

ll cs.que cfperandome^eftá,, ,

'

pa ra moltra r íe. p iado la lí .
-

lá color.de nkuejy rofai
'

mu.cftra con menos rigor,,
r

pfr'eccréá fu fcruor>, V

entre erperín^as mayores
'

' mis.yérri!s,qué por amores, -

rniTcccitrero.pJos deamor.
Mas íiaqucHa imagen fuera, ,

'

kiz de lo.sanxantcs, Cielos,,
oyera voros,y ruegos,

piad oías que xas oyera:,

a k)S,crillaíesnodiera•

;' jpsíoioi.st.uidiiicrtidosj';

ftjas ya advierten mis íemídos».

que con (ayoscrícftUle»
cftÁ.abr alando crill.iles,

ppr ve r le .sdc fv a ncc idps.
j;i/.Pbco nii-s lagrimas fieiuc

'

el Humor mezc lado e,n ellas,

pues efpa re i endp cpnjtvi las,

engendra ycfos lafuentcíf

Á1 (r-€ k sigHtnundAt,

imaginKi vq,detente,,

no turbes la fantafiá,

no tcmpjcs,la,pena mi3,,
fin ai . i fa rmer prímero,
que fi de triíle’zi.mucro,,

‘

puedo.mor.ir de a ¡egria*

Masbaftá para que.dudc-
d.i-' que.np cs'ci bienqueagiit
ver vn fug^tQgalIardó,^,

que.de fu. feqfe deínpdcí':

inas corno eíram.qf acude >

con t^díijfe^defcngahos,

^ fo rmVd^ tauvile s paños
- ticas putpura^déQfientc,

por>m«Sozc..el bien prefente

entre dcidades>y engaños.
.

5f|.Tantp%jQs pcpdigiósíbn. 5

. 4<J.e.en rniíe hanvenido á hal^

^ que no lian dexado lugar
para nueua admiración:; 8

la.pena,y,la,compafsion(

^j»'.:.l|^íilgan strecibit',. ^
quedonde víúe el morir„
las penas fon jos criados, *

cont.ra el cuidado. cníeñadoi
c|ug fe mueren por feruir.. ^

Pe I lifsimp d.ueñQ mió.»
J»/.F fuérajdctcntc VD poco, ^

.mientraslas verdades toco,í^

q ac por.k»so ips embioj , P
no atribuyasá defvio. í
Ip qufc en bablárre.me

quc.a uque.vés qixc. niC acolili



5?^ Lutí déBehnénfe*

qnifiera ñvM('pbíC}ucq«icro) -rf/c. Válgame cj Ciclo! fn/.Cayé
— la nucuA efpcranca mía,

viftiófe Jclutoc! din,

aucrtc hablado primero

- quckCorona que aguardo.

Llc§a á mis mcdrofos bracos,
les quitaras cl'tcmor,

porqueTe turba el amor,
quando fe dilatan pla(jos.

S/g.Gozando eftfsdulces la^os,

no temo la muc<rte ya.

'Ventro el Alcayde.

i/íIc.La1 nf<fflra? con quien fdr a?

j»/.Miraenlasgloriasdeamor,
para vn-.pequc'íibTauor,

Jos fobréla I tosque da

j

^dle élMcayie.

‘ i/íIc.Sigifmundo,bien venido
Teas. /w/.Qué ha auido piedad'
á fombras de latrocldadí |

'

Alc.Oy vn pliego he rcdibido
dcl Rey, y ya fe ha ofrecido’

‘

( porque inclomcargaafti^
'

que íillegaílcs aquí,
'•

Je abriefle: íeráíínduda - /'

que fus penfaniicnTos muda.
S/g (Jueel Rey fc'acuerdade mí!

^ vf/r.Qne a- fuigracia-has de-bolver
•corifioj fuealta éís«fta.

Síg Mipierfonaeílá dilpucftá

i-ca>lar;jobcdccejr.

éilc.Tü milmo puedes lect

•M Itnandami^to Real.
•f»/ Huvolamás‘dkha igual, / -

I Tdbtedcfdichasran grandes!
S

Ig fqr tun a
. j amas te ablandes,

1* no'hasdcTer liberal.'*

* >•

i •*

J -

,

'bórque fu luz Ic faltó.

•Sa/eCehA que buco tiempo llegó
' <^ulcn tanto veros defea!

Jnf; Va ho avr'a*para que fea

-cliparábien que le dás.

•S/g. Pues de qué-turbado eftasí

ví/c.Havitto famucrrcifca.

-S/g.Si mandñiefRey mi fcqor

que íhi*ra>qiiicn aOfprouienc

qnccs'íílolo que-conuiene

en fd ’dbfeanfOjy íu,honor?
liif.YJias de morir por traidor

>

Ceí, Ludgó ámiofir ha ve.nido?

v4/c«Efte pliego le liarraido
' ‘ laTe'nt^'dlaáe.la’mucr re.

.í«f.G^diiófoA leayde,ad viertc.

‘S/g.'Yá'c*ftá' el Alcaydc advertido,

yf/e.Por fuerza hede cxecutaf, .

qucfesdel Rey el mandamiento, l

'Demto Alujhe,

Afrentado queda el viento,

pues que nosabrelugar.

íí/í/é.Qúi?n,puedéaora baxar
Já'montaóa Conveloces
piihfáSjdbfpcrtandoá vozes
éPfí !én '3io deftos,prados?

$/g/Pattores'btx an a c níado s,

¥ más.quc^'rmadosjteroces.

~VArecen én Alajl'ro , O ffinio,
*- Lúótnioi'^P ierres.

'Toi.Dadnos aÁ’igifm ando.
' - iSííe*» dos S-.ldados.

a
.
Qhifcñ lo.pide? ( üen res.

Alc.^ños Villanos contra el Rey va-

' .1

Lee. Roberto , hueftro Alcavdc dcl
’Caftiilode'Mirafló# , 'prendereis la

y en lapla- - .^/rfíí^Mientesen ios palabras,
’^a del CaniUo le cortareis la cabe- .p/e, Y áufi-en menos.
’^a

,
que af i conuicne aiiueftro'fer'" Alc.Mlir'a^q'cíe fois traidores.

meio, Tgflfiey. u’.-- '

.pK,,Mich'íés,yt,iuprá.

-yfic*

.1
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‘ T

rtef^of IfíZe elAmorl

!;ífc.Mirad no deis lug?r. rie.O ^ro Alcaydc^

6 ,mas duro <jujc marmol \ nús'qucxasl
> *

) ,1

« ^
. %

“1

«f

••V i

<§ w '

^uje marmol a ñus q uexas

J»/.Baxad pafto,vs,y libradle l,ucgp

.Perdido fpy.y Sigi (mando folo

puede Ubrarmb dcftíi ge^tc rudá. &axx^,

5 /g.Paftores, que a'ucis hecho?,

./íÍ4^Vn hecho honrado.

p;e El durifsimo Alcaydeeftíi turbado,

5 ig .M ir^d .que el Rey me ha prefqi.;
,

/íiV.PtiesquéJmpprta? . ,

pac JQio.s,aunque os prendieran lo sdiablos, ^

.

lo miímp dura de fer: aucis fabido i

cómo el TutPGf nos quema nuefteps campos, .

nps roba nuchtos hijos,y.mugeres? í

Stg.Valgamé Dio*] Or/.Siá lafJimano osniuettc.

nuellradvfdich?,no ospreciaisdenoblc: -

defcndcdqpsdclTsrciD^queKOÍotros . .

pcie^r.ymc^conélá vueíirolado. _ t

$ig.Yo hede guardar del R^gy e(,mandamieatQ- ' ’

Pues qué^ciicjcisfcñor^JUiOtip ámanos V

devniriftime vi^rdugo? ^ es qr-.e puede.

oblígí?.rQsla fc que os he tenido,
, ^ .

V os íuplico guardéis la iludre vida,,.
^

.

para emplearla en ocafipíi mas noble.
,

j

, ,
5ig..MÍEad patio res./í/rf/l. Y a lo hemos miradO; .

;

'
<

i 7 SjiQue.dep Rey. P/.Diga, A’.,Osrequi^%íii>
‘

queprefomjcd^xcis.yyaquealXurco , ,

.r, pedjsqueej^rv^elatreuidopaíjb, -

.•>';Y’(Oi«sbue4yo áíequcrir,que fi vencemos,'.;. .

.i f-í
. con ayuda de í)ios,queal mifnio punto

) V 016 entreguéis en las manos del AJcayde. - q
Píy'.Iuexorable A!cayde. /»/.Id librpaora, .

. qucaísi lo harán.yí/4.^*Si harémos.
’ í<g.AJcayde,nQofendai^ .i,-

/

'

. P/;e,OAkayde masqucnicue! ;
.

4|d^.,Ppf rerqiijendbis,á.lequc ve:i,^/e 4treue; ;

ík.Rien fabesjnóble feñor,'
, ¿j, „ t-íu firma ^s quié me hapl'

que donde ay fitoa 4e.|.f5ii.,;« ¿ .S/g. Conhúg<^.cPaisdiículpa<^

es I a Obligación mayor r
'

-
: y los que con vos cftán:

de obedecer,lc,qaeq5¿,k’y,i.. por donde marchando

ívpcne. d.CÍ'cí ^ .

l^Turcos? /ilaji.VotQl^

. r .

» i

S

* i



i

fcf
tr.v^<ÍQÍíj>«R«bruñí

t m .. A ^

yj , J 1t

3 vu Ilri. íañriM,yMh^is
cum.’ ti» víd.v<'s¡.i/ v'^L.

ií/c;Tti raz<'>n c¡l>.- '¡.x ih. '.-

V •

J^-gXin t * .t l«»if»!TsiC-tícv:

iSiS. ¿íith-jiptíhe-ío áídíU? •

/wrirEi- tóo iVisiiaaíidííiat:^»!,^ :

»

dc’ (jaoiv'ioimite páflsesc^ , . f- * ?í

idf ioiiamK*nto.i'(wjiS<a^

yjnipüíiftiíis .

Siz S30.BÍÍ cMftóo,y „

que cita csiiaticañbn gallarda,.

tí.|j8<iíieiu,dc^.V3nt;elMiarív.
' qué ilion te?'

N^rtwg^íiomor.pdifponte,,

líiipprqtff esfiqUadt m-.gentil> i

par Dioíiq'úfjicuao dósiwif,í

que alcgitajstqweftjEpcQriapttÉe,
,

que poriaJt^feíSaijiíeatírfii., af#

medr íg ñán ido í ^ i' .

do.^ip^/audowaíi^i?- i 'i

J«f.Se ñor,i )iue bítoi'í os fádo.,
Sig Puesoy,Caíídí^l«tílfn»ÍHaní|

Aicaydi9»vna4aiyaTq4 iiliegovT

if^ic^Quedaisá abeafesio en fuego/ií _

el SQijdbeikelialíe ntÍEa«.iibLt>

í»/.V"ueftra.iibkiaii5iiea4Fiiií^» -.

feñer. ^/g.Qué el bárbaro ciego-,

cp^MnlGCodef-itinOE.:
.

buelva'otra vez! vi íc.Imagino
,

que fu venganca les guia.
’ Sig .Montañf.alnfantcría; ;

marchad al monte vezino.
,

;

,
Jrí/-Qüc.no me quereishablar *;

antes q-aeo-svaisá la guerra?

.

í/g Soldados,toch á marchar,
íicnta el fiero fon lo fierra,

D brame el ayrci tiemble el mar
loi Alcaydc, ya conocéis.

to I J J ly X —

. ’.UQyO,

Alf. ‘^IfirvSigi ¡mundo huyo?
.^/c^Si yaia defender á Vng¡ ia,

uiotAfia afrenta le haría

el qufíuintcncion culpo.

/4|/. Vetcenpaz, guardad C-aftilIo.

JIc.Tii pi iuá^ni.ei.CíelQ auoréce. V.
//í/.Níicika maanina valiente

defeubrevo flaco,pprtilioj,

para vaa fortuna foia

nueftra fiertuaa nos llama?
ya yés,.qi5,a;Ariieíl:o me infama,

'

y Sigífmundo acfefola

coala hazañaque oyem prende
fás.hechos, tarde ofendidos,
puesoy quedamos perdidos,,
fi el Rcyno otra-vezdefiende,
porque él Rey It'hade cícuchai*, .

viendo que llega á vencer.
Pucs'qué podiémoshazcr?

Aif Solo morir,ó aaarar; .

. mas vale que ei ricigo fea»

tercero de uucftta muerte,
que no la infamia,que advierta'

quien mjcflra muerte dcíea.
• Bmprenclamosama hazaña ,

defefpcrada,y,crueli

nme r a á n uc fta s m ano s.é I

,

,

'•

od valor-.que nosengaña:
.

pues fi muere,el cafo es llano,

que no ha dé auer quírnfc atreaa'

^ a ptoponercofa nueuar

alRey. Teo.Eü feruirte gano .

fauores no merccidcs,

difpon á tu voluntady,,

£_ Alfi
n.'

V



rtef^ot

Jlf.Oy ol micdo>y la crucUact
* no picnfo que fcaici at eipj.

j

n ^ nc rcu , íi n qacda r venoidoj.

l'.íH c'o' fili» Si^ifftuíná't^y Fierres,

y ¡*oney!i4hiích*<r.ceHdíd4j>tMf a

Dtsermejetyfdleit 4lf<^ed0,y 7{oL
^

^

1 V i i A I

"

Tro.SoIa cfti la Tienda, Alfredo
M

lati'erid4,

P/V,Scñcr,q«é afolasveof

gloria á DioSí que mi defeiO,

'

y mi>cfpcran 9as juata»

jas ciuv.plovno me preguntas

por mí fúludfSíg.Yo bien creo

que te avrd dadomi'aufencia

pena. Fíe Y no poca en verdad}

certifico en mi cííncicncia,

ieme debes voluntad,

anas en viendo tu prefcnciv
me p^gas mil finíabores.

5/g.Si falimos vencedores,

veras los premios igualci

a ms feruicios leales.*

F^e^o han fino de tos peores,

aunque los que pirnfo hascf
en apretando la hoja» .

por muc|ioshan de valer.

^'g.Algo el fueño me congoxa,
dexame de cutretener»

7 guar:^amcel fueño vn kort»
»n» cfpcres á qne el Aurora
(alga á dcípctíarme,amlgo.

Píe.Á
1 placo ettarc contigo.

Si¿ . Y en tanto ? ;p /V.Vcrás lo aoraj

Vuermeje SÍpjMmrtdi) en ix filia de
. U l ierda.

paíTearcme por ta Tienda
como vn San Ic-rgc: parece
que me han puedo alguna venda
•en !o.sojos,no íe-ofrece

^

cofa i'Jie el fueño'fufpcnda.

Q.uierü muy paílo entre pafle^

'Oi»e <.;ños cc'ípedcsamenos
fii. i)i«n el fueño que palfó, ,

''

que fcias4icrasmas,6 mcuos#

^duerme nueftrocnt!i(figo,
j

y toque ofrecerte puedo
¡

csel fauor de vn amigo,
j

que / amas ofende ei miedo,

.d/f-NosécomonosdeXiron
3

pallar las Pollas. Tea. Dudaroie

hada que nos conocieron.

Alf.Como e I norobremo pidici

Teo. Porque el rigot ignoiraroa |

de la guorta. Jlf. Ya parece

que la ocafion nosoftcce

la venganca que rfpesaaios. v

V

pero íTno la logramosV i

•«I peligro nueftro crece. - 1

tro.Llegaré ? /í//.Llega. JV.Qáí

faber,í¡ no fuete ef-NÍo,

4o que librarnos podrác >’ i

de tan petigróio apcieto..

Alf.Eipcúgro mifmo citibia

el rcmcdios’eftándo oblcurOi

'éñáci fucettoTeguro,

\ pues jamas podran faber ^

quicnlc ha veiíido k ofirnder.

T<«. Yo*aunque fu muerte proíii

quifiera guardar mi vida.
'' '

VÍ///L lega. Teo. Llego, •*

^//.Nobleeípada, -

vuellro azerp me comfeidir .

aunque con alma turbada,'
*

áTcr i luftre homicida;

n o acaba' ? Tt'o.Tu has de aca:

puesque ya te di lugar

jabelara antorcha qne he hmic

hachi , y hiUi»t.ife f"

díí/ííío 7íO.^CÍ.

PzV. Elíoy velando,o dcfpicrtcí

Jtc'inittv- A Ifredo , y leuxnt^ij'C
, ( ii

ffíUíHio a la yo:^i{c rkrrcí-



^•TéMU ¿i

pl Toe» «1 irmt. Bi*é.Eüo es velar.

^|i;.Arint,qacfomos eatrados.

)|^.Y los cAtradot perdidos.

^.Httfamos. Uuyrn.

l/g.Arma Soldadosl

fiV¿Quc án fcrvlfto$,HÍ oidoi»

’i aos dexe dcicalabrados.

7'ocan ál 4rmÁ,yJ aleñ e in hachat f»-

I cendtdat Us fafioresi,y efpadss dej nu~

das , y toma Stiifmnndo vna ie

F ^ las hachas.
’

f/g.Por aqüijfi no oic engaño,

v.^n los autores del daño,

‘ningún Soldado ie mucua.

’jíUji.A todos cu amor aos licúa;

PtV.'Pues yo ocincmeen «1 baóo>
Vanfv t y fále Sigífmnnin ueleañ^o

: «eaa Teodoro,y Alfredo^ ri Hdej<,y

‘facáH'vna hacha.

jigJDcndme ^Hien fots viilanost ^

Qielps,Tcodoro,y Alfredo

fon los dos; libraos hermanos^
ílaos pcieflb.qaetengo miedo
«lue deis en ageaasyianos. >

idlf.Slcl^rdon. 5i¿.No oiepldtut

lo ^ue por vudlro llenáis, ^

perdón aícaft^ais loados.

Vtntfe, yftieti los paftores ,9 fierres»

JII0IÍ.S “ñ >r«quiñ er Sig l^r Dios,
que íi masprcito Ilcg:ñi :

hacéis vna grande pi%Ci.

^lajl.Quicn crant

ííg.Quleií pueden ferí

intentaron. No af prfdert
enemigos. G .•'i.Grande cmptcla:
íeguidlos.s ’g.Es muy cípcia

la inontaój.v no ay lugar
de poder dcfordeaar

la gente. S.íccítocfíranoí

;
p¡e.\o callo,y piedras apaño,

muy-bicn los vi. ¿ ig. Pues caJar^

' Td^ímoete»

que me enojaré:. /'¡’c.Ninguu.ns

traiciones hiedá‘.i eiiv.ju9.

¿#/rf/í.Ttaen pi n ion?

tie.Qciw medias Lunas.

Vltlclo»? fie. Por ellos oj os,

quc'han de comer azcyiuiias.

Toe ati'id arma.

íig.Apcnasdcfcubrccl d ia

• la luz que á la tierra embia,’

qaandoel Turco nos pfouoc.i,

Alafi.Armo en fus Clarines toca.

S/g.Animo en los pechos cria

el fol de Mar.’c .Soldados,

cnr-rcafpcrczascriados,

- Marte de vaior nos arma.
>í/. Pue.";c|ué agnardasrtoca al arnaa,

fí quieres vernosprémiados.
^

Vanfe tocando al Artna»y dl^^c Liscin-

do dentro.

Zuc.Y» por el llancsy el bofque,

«nrre barbaros gemidos ?

aperciben la Vitoria

fus arrogantevCaudÜlot.
SsdeAsaxo P ierres.

. /le.CnerpodcDiosIoquccacftá
^

' la bacalleja! dormios, .

qne es beber con guindas;
cnclmontefuenau gritos:

ola Lucindo,que haziasf^

Lnc.yiende* el aíperu con ñiclo

del agua, nuellros Serranos
tnaochaivlos críñaies limpios

con fangre de los qneiauyen.

Pie.Y los uueftros? £»c. El Olimpo
noeftá mas fobíTuio que ellos,

fon de ItísTurct'scuchiilo;

ya los nueft.'-ou .eñore ui

el agaa.y ei Cido qdfo
quíe canten Vitoria alegres.

Dentro, l'iroria.

P/V.Giaciasai Ciclo 4i;^no.-.

'SiÍT

/



ft f'lñ'fó.t I/iC

' ’
'.'-

.S-' W.v’o!:,£!:randcívitotia,
• W 0

:;«bici''Ci‘iníiU)U s

doy al C ic lo. Sale /lUp^ro.

^ . r / •C 5 ^
i t a n j “’s '

J¿i'a.itiadr.etVaS:iTC. hasMÍfto

tropas de Vpgaros.VaÜcritcs,

qviC con peaii^nestindivios

\ icnen spricíTj marciv.ndo?

Sjg A tnapiC tarde,(jemprc vino n

el (bcorrp a n uy buen tiempo.

Sale jrnefh. Y a,\ itorioíb Caudillo,.^

puedes blafonar que el ticatpo»..

lea!,y dilereto amigo,- . i

\ya buelio por tu inoctncia:

ys c;l Rey viene perfuadido,

á que tu lea itad merece ,

eftatuasde bronce limpio^,-

coi'Jcs Soldados que pudo,

el propioen perfpna quifo,

.fcip'ir áldaric fe corro:.sí¿ c i v.
pj.

gÍoriqf%D}os>que ya ha5\íeB¡cido.,

Saco,per pagap tuamoir, r «

' a lalftiántadeiCañilio, ..di

(^e liastan'.bien la iKompaña. -

Sr^.SaigamCísá recibirlos. : d ü

J'ffl.Ya ikgan. S’i’g. S^uertedichpfaJ’-

5'<t/e« et ñey.ÍA¡nfantA:r CéliafJ^aJíos
' re s ,y S o lda do/

'

; •; -V

j? Solo ce-Bí^ombre de htí o ,

' pier.ío que puedo premiar. ,

ja lealtad que en tijeii^ v¿ílo.

Tome mi laurel tusdiene?,

y ca ute 1 a fam a a í;g los, ,

ene Ijas merecido la Infanta

entre mortales peligros,

que ai de Eíeociájyo me obligo,

ádcxí^rlQ fatbfecho..

jp/c,Y qua ndo no,vn defafio , :

nos puede quirardeyozVs. ,

í/f . Pues Hi is hun ildcs.ícruicios-^,

iiicreccB lauto con vos,-.
% . s ^

: L . uo V ai ojdo
»* S ' *9

led' V. 'a.nuutraijé Juf nra,

J'>j- Yo /oy.laquoGj bu-ii recibo '

uc i lamarive cfpoi ¿ vrKftra,

5/g.Yj c<>niodiciiüfó,os pido ,

mercedes. 7? i . Yo J a s < torgo,^

Si'gX on amofolosfulpiros

h» fo licitado kGc lia.

A r lieño. liey .De Celia es digt

delc.íi g.'jña,la mano.
Ce/. En vucüra obediencia cifro

mi vc.iuntad,f«y;> foy. •

Jrn.Yo dexaré de fer mió
^ micntrasge-ze cLbien de vere

M cjt.Vuclirqs.Soida^'ios inculto!,
’

á mj^a rgA e-ftá-e J prcm i a ríos,

^laji:l^l píV«iio cs,aueros,viüo

vcnccdor,iVk>narca ilufire. .

Saca Piérres la cf^aJa.

Fi f , E.pibofcadaídctm^mig^s»!
al a:|^^S/^Roogafcgj:i Mflii

,^.eí Gampó.^" ; :d;i j ,,, ,

P/V. Aziaaqui ’f''

la tii4embqfcad%.. .isei^úr

;í *
: jJdfred». rt ',1

Pie.

q««^miamo
rawer?n,piues qujc.iojíiqieeti''

Rey Sigifmundq,fu;dajJigb; .

refer líoA ^^uvvolun tadv :

S/g.Yc de la rnuertelos JibrO.

Rey.Yo a de fUer.rO. kíé coiHieniJ'

S/g. Porque en losfotMASíiglcí

entre marmoleseternos
merezca nítmbre
que.en ricfgc s,luce el amer»'

porque con é l no a'y peligio-

• F I .

- N. . .
» ' *
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